
Bases legales: gana un Masster Plus, de Fit4Ever 

 
1ª Objeto de la Promoción 
La presente promoción (en adelante, la "Promoción") es organizada y ejecutada por 

Estoyradiante.com.  

El objeto de esta Promoción consiste en que los participantes dejen su comentario en la 

web www.estoyradiante.com explicando por qué quieren ganar un MassterPlus. 

La Promoción se rige por las bases que se establecen a continuación (en adelante, las 

"Bases de la Promoción"). 

2ª Aceptación de las Bases de la Promoción 
La participación en la Promoción atribuye la condición de participante en la Promoción 

única y exclusivamente en la medida en que se cumplan las condiciones establecidas en 

la Base 3ª (en adelante, el "Participante") y expresa la aceptación plena e incondicional 

de las Bases de la Promoción. 

3ª Condiciones para ser Participante 
Puede participar en la Promoción cualquier persona mayor de edad y residente en 

territorio español.  

4ª Fechas de comienzo y terminación de la Promoción 
La Promoción se desarrollará desde las 8.00 horas del día 22 de marzo de 2011, hasta 

las 20:00 horas del día 31 de marzo de 2011. 

5ª Forma de realizar la Promoción 
La Promoción se ajustará a las siguientes reglas: 

 

1. El Participante, deberá  hacer click en “Me Gusta” de la página de Estoyradiante.com 

en Facebook. 

2. Una vez recibidos en el blog todos los mensajes, Ana Mª Domínguez, creadora de la 

web www.estoyradiante.com elegirá aquel que por su inventiva y originalidad sea el 

mejor a su criterio entre los Participantes (el "Ganador"). 

3. En ese mismo acto y para el caso de que los datos de algún Ganador no fuesen 

correctos y/o se hiciese imposible su localización, Ana Mª Domínguez elegirá a otros 

dos (2) Participantes] como sustitutos (también considerando su inventiva y 

originalidad). 

4. Estoyradiante.com  publicará los datos del Ganador en www.estoyradiante.com no 

más tarde del día 10 de abril de 2011. 

Estoyradiante.com pondrá a disposición del Ganador el aparato MassterPlus, pudiendo 

ser recogido en una dirección de Madrid capital, y en el caso de tener que ser enviado se 

hará contra reembolso, siendo el Ganador el que asuma los gastos de envío. 

http://www.estoyradiante.com/
http://www.estoyradiante.com/


5. Al Ganador se le comunicará, a través de www.estoyradiante.com. El plazo para 

atender a esa solicitud será 24 horas, periodo tras el cual se procederá a contactar con el 

correspondiente suplente que lo sustituya. Una vez contactado con el Ganador o con el 

correspondiente suplente, se le informará la forma de recibir su premio. 

6ª. Ley aplicable 
Las Bases de la Promoción se rigen por la ley española.  

 


