BASES LEGALES DEL V CONCURSO INTERNACIONAL DE RECETAS
PIMENTÓN AHUMADO “LA CHINATA”
La empresa NETASA convoca el V Concurso Internacional de Recetas Pimentón Ahumado “La
Chinata” para su clientes con arreglo a las siguientes bases:

OBJETO DEL CONCURSO
El V Concurso Internacional de Recetas Pimentón Ahumado “La Chinata” tiene como objetivo
que los clientes de NETASA (www.lachinata.com) participen enviando recetas originales e
innovadoras en las que sus productos tenga un especial protagonismo.
1. EMPRESA ORGANIZADORA
NORTE EXTREMEÑA DE TRANSFORMADOS AGRÍCOLAS S.A. (NETASA)
Carretera de Trujillo, km.1.
Plasencia (Cáceres), 10600. ESPAÑA
CIF: ESA10010171
2. MECÁNICA DEL CONCURSO
2.1 Participantes
-Podrá participar cualquier persona, mayor de 18 años, y que sea el autor real de la
receta, texto y fotografías que se envíen.
-Cada participante podrá enviar un máximo de 2 recetas.
-Los organizadores del concurso se reservan el derecho a descartar la participación de
usuarios que envíen datos fraudulentos acerca de su identidad (nombre, edad, dirección, email, etc.), o que vulneren los criterios de la política de moderación.
-Quedan excluidos de la participación en el concurso los empleados de NETASA y sus
familiares directos (familiares hasta segundo grado de consanguinidad y/o afinidad).
2.2 Mecánica
Se participará en el concurso enviando un correo electrónico a recetas@lachinata.com con la
siguiente información:
-Nombre y apellidos
-Dirección
-Teléfono
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-Email
-Título de la receta
-Ingredientes y cantidades
-Redacción de la preparación
-Fotografía de la receta terminada en la que debe aparecer algún envase de nuestros
productos. Se aceptarán y valorarán también fotografías del proceso de elaboración.
El único condicionante de las recetas es que uno de los ingredientes tiene que ser uno de
nuestros productos:
1- Pimentón Ahumado “La Chinata”, en cualquiera de sus 3 variedades (Dulce,
Agridulce o Picante), incluyendo la gama PREMIUM, y en cualquiera de sus envases (bolsas,
latas, o sacos).
2- Escamas de Pimentón Ahumado “La Chinata”, en cualquiera de sus 3 variedades:
Dulce, Agridulce o Picante.
3- Pimientos Secos Ahumados “La Chinata”, en cualquiera de sus 3 variedades: Dulce,
Agridulce o Picante.
4- Perlas de Pimentón Ahumado “La Chinata.
Se puede participar, enviando recetas, hasta el día 30/11/2018 a las 12:00 horas p.m. (horario
peninsular español).
NETASA podrá irá publicando a su libre elección algunas de las recetas que reciba, en su web
(www.lachinata.com) y en sus redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter…) hasta que se
conozca al ganador el próximo día 03/12/2018.
2.3 Política de moderación
-No está permitido publicar material publicitario ni cualquier otro material cuyo
objetivo sea hacer negocio de cualquier marca comercial a excepción del Pimentón Ahumado
“La Chinata”.
-No se permitirá un lenguaje despectivo o descalificativo. Se eliminarán las recetas con
textos discriminatorios, difamatorios o que fomenten el odio.
3. PREMIOS
3.1. Categorías de Premios
3.1.1 Premio Principal – Ganador Concurso
El premio para el ganador del concurso consiste en una THERMOMIX TM5, valorado en 1.199
€ (impuestos incluidos). NETASA asume los gastos de transporte del premio hasta cualquier
punto, tanto a nivel nacional como internacional.
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3.1.2. Premios Categorías Especiales
Asimismo, habrá 4 premios especiales de 100€ a ser gastados en un pedido en la tienda online
de la propia empresa (www.lachinata.com) para los ganadores de cada una de las siguientes
categorías especiales:
-Categoría Receta más Original.
-Categoría Mejor Fotografía.
-Categoría Receta más elaborada.
-Categoría Mejor Presentación.
NETASA asume los gastos de transporte de los premios hasta cualquier punto, tanto a nivel
nacional como internacional.
3.1.3. Premio a las 10 primeras recetas recibidas
NETASA premiará con un regalo a las 10 primeras que reciba y que cumplan con todos los
requisitos. El premio se compondrá de un tarro de 50g de Perlas de Pimentón Ahumado “La
Chinata”. Este premio está valorado en 5,50 € (impuestos incluidos).
NETASA asume los gastos de transporte de los premios hasta cualquier punto, tanto a nivel
nacional como internacional.
Cada persona participante sólo podrá recibir una caja regalo, aunque haya mandado 2 recetas
entre las 10 primeras.
3.2 Selección de los ganadores
-Los ganadores serán elegidos por un jurado de expertos de marketing, diseño y cata
de la empresa NETASA, o invitados por la empresa para la toma de decisión.
-Se valorarán todas y cada una de las recetas recibidas, siempre y cuando cumplan con
los requisitos expuestos.
-Los participantes aceptan que el proceso de selección de los ganadores es un proceso
subjetivo y que no corresponde con ningún tipo de sorteo aleatorio.
-NETASA no se responsabiliza de cualquier discrepancia de los participantes con las
elecciones del ganador.
-En el proceso de selección del ganador principal se valorará principalmente la
importancia de nuestros productos dentro de la elaboración de la receta, la originalidad, la
presentación, la calidad de las fotografías y la redacción de la receta.
3.3 Publicación del ganador
-Únicamente se proclamará un ganador principal del Concurso.
-Únicamente se proclamará un ganador de cada una de las Categorías Especiales.
-Los nombres de los ganadores se publicarán en las redes sociales de la empresa el día
03 de Diciembre de 2018 a las 12:00 horas p.m. (horario peninsular español). Asimismo, se
hará difusión del ganador en los medios que NETASA crea oportuno.
-Una vez seleccionados los ganadores, serán informados por NETASA para
comunicarles su condición de ganadores y las condiciones de entrega de los premios.
-Tanto la participación en el presente concurso, como el envío de datos personales, se
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realizarán bajo la más completa responsabilidad de los participantes. La identidad de los
ganadores se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales (DNI, pasaporte
u otros documentos identificativos).
4. FECHA DE INICIO/FIN DE CONCURSO
4.1 Inicio del concurso:
-El concurso comenzará el día 22/10/2018 a las 12:00 horas p.m. (horario peninsular
español).
4.2 Finalización del concurso:
-El concurso finalizará el próximo día 30/11/2018 a las 12:00 horas p.m. (horario
peninsular español).
5. ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES
El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y la aceptación íntegra de las
bases del mismo. En caso de imposibilidad para contactar con el agraciado, por error en los
datos facilitados por el mismo o por cualquier otra causa ajena a NETASA, esta quedará
eximida de la obligación de entregar el premio.
6. PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET
NETASA excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de
la web y el servidor de correo electrónico, mediante los cuales funciona y se participa en el
concurso, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir al mismo, y
en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas, y
envíos de recetas de participación a través de correo electrónico.
7. DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
Los ganadores autorizan a NETASA a utilizar públicamente su nombre e imagen, de manera y
tiempo ilimitados, en el material publicitario relacionado con la presente promoción, sin
derecho a contraprestación alguna, así como a publicar las recetas en su web oficial
(www.lachinata.com) y en sus redes sociales (Facebook, Twitter…), siempre haciendo
referencia expresa al autor de la receta.

8. TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES
-Estas bases se completan con la política de privacidad y el aviso legal de nuestro sitio
web www.lachinata.com
http://www.lachinata.com/index.php/politica-de-privacidad
http://www.lachinata.com/index.php/aviso-legal
-No obstante, se reitera que los datos personales que NETASA reciba de los
participantes del concurso serán incluidos en un fichero automatizado de su propiedad y
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tratados de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal.
-Los participantes tienen derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación de
estos datos, comunicándose por escrito a NETASA o por correo electrónico a
info@lachinata.com
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