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BASES DE LA PROMOCIÓN   
“ ¡HAY UN ELEFANTE AZUL EN MI CASA!”  

 
 
 
1.- Compañía organizadora  
La entidad mercantil HYPROMAT ESPAÑA, S.A., con domicilio social en Polígono 
Industrial El Pla, C/ Horta, 9, Molins de Rei, y con CIF número A58837386 (en 
adelante, “HYPROMAT”), tiene previsto realizar una promoción denominada “¡HAY 
UN ELEFANTE AZUL EN MI CASA!”,  que se desarrollará de conformidad con  lo 
establecido en las presentes bases. 
 
2.-  Finalidad  
La presente promoción tiene como finalidad generar interacción en la página de 
Facebook de los centros de lavado ELEFANTE AZUL, dar a conocer el canal, 
aumentar el número de fans y seguidores del mismo y centrar la atención de los 
seguidores de la marca en la Tienda Online de Elefante Azul. 
 
3.-  Periodo Promocional  
La promoción comenzará el día 25 de Junio de 2015 y finalizará el día 04 de Julio de 
2015 ambos días incluidos (En adelante, “Periodo Promocional).  
 
HYPROMAT se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio, suspender o 
ampliar esta promoción siempre que exista una causa que lo justifique, 
comprometiéndose en ese caso a darle a dichos cambios la suficiente publicidad.   
 
4-  Ámbito de aplicación y legitimación para partic ipar  
La promoción se desarrollará en la página de Facebook y se promocionará en la 
web de la marca. Podrán participar en la promoción todos aquellos consumidores, 
mayores de edad y residentes en España.  
 
No podrán participar en esta promoción los empleados de HYPROMAT o de sus 
sociedades dependientes, ni aquellas personas que hayan participado directa o 
indirectamente en la elaboración de la promoción, así como ninguno de los 
familiares de cualquiera de los anteriores en primer grado de consanguinidad o 
afinidad. 
 
HYPROMAT se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario 
que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 
reglamentario de la promoción.  
 
 
5.-  Gratuidad 
La promoción será gratuita, de forma que la participación no implicará el desembolso 
de cantidad dineraria adicional alguna. 
 

6.-     Comunicación  
La promoción se comunicará a través de notas de prensa, web de Elefante Azul y de 
sus franquiciados, Facebook de Elefante Azul y de sus franquiciados, y 
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comunicación directa con los clientes registrados en la base de datos de Hypromat a 
través de email o SMS. 
7.-  Mecánica Promocional 
Podrán participar en la promoción todos aquellos consumidores, legitimados para 
ello de acuerdo con lo establecido en la base 4 anterior, mayores de edad y 
residentes en España, que durante el Periodo Promocional establecido, realicen una 
compra de cualquier producto en la tienda online de ELEFANTE AZUL. 
 
Los consumidores, tras realizar la compra de producto, deberán hacerse fans de la 
página oficial de Elefante Azul de Facebook y subir una foto con el producto que 
hayan comprado, una vez les haya llegado a su domicilio, a la aplicación de la 
página de Facebook llamada “¡Hay un Elefante Azul en mi casa!”. 
 
Entrarán en el sorteo de UN (1) Iphone 6, todas aquellas personas que hayan 
conseguido un mínimo de 5 “Me gustas” en la foto que hayan subido a la red social 
con el hashtag: #hayunelefanteazulenmicasa. Los consumidores podrán subir las 
fotos de los productos hasta el día 12 de Julio de 2015. Pero solo se tendrán en 
cuenta aquellas participaciones que hayan realizado la compra de producto online 
dentro del periodo promocional. 
 
Entre todas aquellas personas que hubieran participado según lo establecido, se 
realizará un (1) sorteo ante Notario. Dicho sorteo tendrá lugar el día 15 de Julio de 
2015. 
 
HYPROMAT se reserva el derecho a modificar la fecha de celebración del sorteo 
cuando concurran causas suficientes que así lo justifiquen. 
 
Para poder hacer el sorteo, se extraerá un listado con todas las compras realizadas 
a través de la web de Elefante Azul, en el que aparecerán todos los datos referentes 
a la compra, así como del usuario que la haya realizado. 
 
En el sorteo, se extraerá UN (1) ganador del listado, y se extraerán además TRES 
(3) números adicionales, cuyos titulares serán, por orden de extracción, suplentes 
del ganador obtenido, para el caso de que renunciara al premio adjudicado, no se 
hubiese localizado en el plazo determinado o no cumpliera con los requisitos 
establecidos en las presentes bases. 
 
Para la realización del sorteo, se procederá a abrir en el despacho notarial un 
programa específico que se trata de una aplicación informática que de forma 
aleatoria extraerá de la lista de participantes en la promoción, al ganador de la 
misma, y a los suplentes. 
  
Los listados obtenidos tras el uso de dicho programa deberán ser impresos con el fin 
de adjuntar los mismos a las Actas Notariales resultantes del procedimiento. 
 
El consumidor podrá participar tantas veces como desee siendo cada compra y 
fotografía una sola participación. No obstante la promoción quedará limitada a la 
obtención de un único premio por participante. 
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8.- Comunicación a los ganadores 
La empresa organizadora comunicará en el apartado de “Noticias” en la web de 
Elefante Azul España (www.lavadodecoche.es) y en la página oficial de Facebook el 
nombre del ganador. Además, enviará un mensaje privado a través de la red social 
al ganador. El ganador deberá ponerse en contacto con ELEFANTE AZUL a través 
del email info@lavadodecoche.es o del teléfono: 936 802 144. El ganador del 
concurso tendrá un plazo máximo de 15 días para ponerse en contacto con la 
empresa organizadora. 
 
Un vez establecido el contacto con el ganador, se deberá concretar con este el 
modo de entrega del premio obtenido y solicitar la aceptación expresa del mismo. 
Para confirmar la aceptación del premio el ganador deberá enviar a la dirección de 
correo electrónico: promocion@mc-comunicacion.com en el plazo máximo de cuatro 
(4) días (desde que se solicita dicho envío): fotocopia de su DNI o pasaporte en 
vigor así como los datos que sean necesarios para llevar a cabo la entrega del 
premio y que previamente se le hubieran especificado. 
 
En el caso de que en el plazo establecido el ganador no proceda a enviar la 
documentación solicitada, o resultara imposible contactar con éste, se pasará a 
tratar de contactar con el suplente que corresponda según su orden de extracción. 
Se procederá del modo indicado en el párrafo anterior hasta agotar el número de 
suplentes. En el caso que no se localice a ninguno de éstos o que ninguno proceda 
al envío de la información solicitada para confirmar la aceptación del premio, se 
entenderá que éste ha quedado desierto. 
 
 
9.-  Premios 
Se entregará un premio consistente en un (1) Iphone 6 de 16 gb de capacidad, y del 
color que esté disponible en el momento de la compra.  
 
El premio será entregado a la persona cuyo nombre conste como inscrito una vez 
hecho el registro. En ningún caso, el premio podrá ser cedido a otra persona. 
 
Los ganadores podrán renunciar a los premios obtenidos, pero en ningún caso, 
podrán canjearlos por su valor en metálico, ni por otro distinto. En caso de que por 
causas de fuerza mayor, HYPROMAT no pudiera hacer entrega de los premios 
previstos, se compromete a sustituirlos por otros de mayor o similar valor y 
características.  
 
Conforme a la normativa fiscal en vigor, todos los premios con un valor superior a 
300 € están sujetos a un ingreso a cuenta/retención en concepto de IRPF (21%). 
Dicho ingreso a cuenta/retención correrá a cargo de la compañía organizadora. 
 
 
10. - Derechos de imagen 
Los participantes autorizan a la compañía organizadora a reproducir, utilizar y 
difundir su nombre, apellidos, dirección e imágenes en cualquier actividad 
publicitaria y/o promocional que esté relacionada con esta promoción, todo ello en 
cualquier medio, incluido internet, sin que dichas actividades les confieran derecho 
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de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio 
ganado conforme a estas bases al ganador del concurso. 
 
 
11.- Protección de datos 
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, los datos 
facilitados con su participación serán incorporados a un fichero propiedad de 
HYPROMAT cuya finalidad es la de gestionar su participación en la promoción así 
como el poder remitir comunicaciones comerciales sobre los productos y servicios 
de Elefante Azul.  
 
Aparte de los fines mencionados, acepta también el tratamiento automatizado de sus 
datos personales para recibir información comercial relacionada con productos y/o 
servicios que HYPROMAT, las franquicias del grupo o empresas terceras puedan 
ofrecerle ahora o más adelante. 
 
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y comercio electrónico, la aceptación de estas 
condiciones estándar autoriza a HYPROMAT de manera expresa a enviar 
comunicaciones comerciales, promocionales o publicitarias relativas a sus productos 
y/o servicios a través de correo electrónico o de cualquier otro canal de 
comunicación equivalente. 
 
Los interesados podrán ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y/u oposición al tratamiento de sus datos dirigiéndose por 
escrito a: 

HYPROMAT, facilitando copia de documento que acredite su identidad e 
indicando el derecho que se desea ejercer, en la siguiente dirección Polígono 
Industrial El Pla, C/ Horta, 9, 08750 Molins de Rei, o a través del correo 
electrónico info@lavadodecoche.es  
 
 

12.-  Aceptación de bases  
Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de participar en la 
promoción  implica la total aceptación de las presentes bases que han sido 
depositadas ante Notario del Ilustre Colegio Oficial de Barcelona, y podrán 
consultarse en la página web de Elefante Azul www.lavadodecoche.es y en la 
sección ABACO de la página www.notariado.org. 
 
HYPROMAT se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que 
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 
reglamentario de la promoción.   
 
Igualmente HYPROMAT podrá, en el caso de detectar una participación fraudulenta, 
modificar las presentes bases en aquellas disposiciones que fueran pertinentes para 
lograr el correcto funcionamiento de la promoción.  


