
PORQUE LA MEJOR RECETA AÚN 

ESTÁ POR DESCUBRIR  

Bases para para participar en el sorteo de un vale de 50€  

 

BASES DE LA PROMOCIÓN 

 

J M TEIXE S.L.U con domicilio social en PLAÇA COMERCIAL, 2  BARCELONA 08003 –, 

lleva a cabo un concurso entre los usuarios/as  y clientes llamado  "Porque la mejor 

receta aún está por descubrir", que se desarrollará conforme a lo establecido en las 

presentes bases. 

 

1. DURACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La presente promoción se realizará una vez al mes  

Esta promoción tiene ámbito nacional. 

Podrán participar en ella de forma voluntaria, los residentes en el territorio nacional, 

mayores de 18 años, siempre que cumplan la mecánica promocional. 

 

2. REQUISITOS Y MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

 

El usuario/a  participará enviando una receta con lo puntos detallados: 

 Ingredientes y cantidades 

 Paso a paso 

 Imagen de la receta 

 

Podrán participar: 

1) Las personas físicas 

2) Mayores de 18 años 

 

 

3. SORTEO Y PREMIOS 

 

Habrá un premio mensual que consistirá en un vale  de 50€ con productos de Casa 

Perris 

Los premios son personales e intransferibles, no podrán canjearse por su valor en 

metálico ni por otro producto o servicio distinto. El premio se recogerá en Casa Perris 

o puede ser también enviado por transporte 

Cada ganador mensual será elegido en un sorteo a través de una aplicación 

informática que lo elegirá de forma aleatoria. El sorteo se realizará en la primera 

quincena de cada mes. 



 

4. COMUNICACIÓN DEL GANADOR 

 

Se designará un ganador y la comunicación se realizará mediante uno o ambas de las 

siguientes vías: 

- nombre del ganador en redes sociales de Casa Perris 

- correo electrónico a la dirección que el usuario facilite  en el formulario 

Los ganadores tienen hasta 3 semanas para ponerse en contacto a través del email, Si 

el ganador no cumple con los requisitos de participación, o, transcurrido el plazo 

indicado para reclamar el premio, no ejerció su derecho con Casa Perris, el premio 

quedará desierto. 

Los ganadores consienten en que su nombre aparezca publicado por Casa Perris  en 

los medios que estime con motivo de este concurso. 

 

5. CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

J M TEIXE S.L.U  se reserva el derecho de no admitir o excluir a los participantes o 

ganadores de la presente promoción, que haya facilitado datos falsos, erróneos, 

inexactos o que incumpla lo establecido en las presentes bases, quedando eximido de 

cualquier responsabilidad en el supuesto de que dichos errores o falsedades impidan 

la identificación de los ganadores del premio. 

J M TEIXE S.L.U  no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 

retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al 

desarrollo general de la presente promoción o que sucedan durante el tiempo 

establecido para el disfrute del premio. 

 

6. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

La simple participación en el sorteo implica la aceptación de las presentes bases, por 

lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las 

mismas, implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello J M TEIXE 

S.L.U. quedará liberado del cumplimiento de la obligación contraída con el 

participante. 

 

7. CONTACTO 

 

Para consulta de cualquier asunto relativo al sorteo, los usuarios podrán contactar a 

través del email recetas@casaperris.com 

 


