
 

Bases del Sorteo  

Got Doble Erre Models 2021 

 www.dobleerre.es 

 
▪ El sorteo se canaliza a través de la página web www.dobleerre.es de la que es titular 

SERVICIOS GENERALES DOBLE ERRE. con domicilio en Sevilla (41011), Calle Virgen del Águila 

Nº 5, Local, y C.I.F. número B-41659491 
 

▪ En dicha página se incluirá un botón (enlace HTML) que se corresponde con el Link  
https://dobleerre.es/sorteo-aromas/ para acceder al formulario de participación en el 
sorteo. 

 

▪ Para la participación en el sorteo es necesario que lo interesados rellenen todos los datos que 
constan en el formulario, los cuales son nombre y apellidos, teléfono móvil de contacto y 
correo electrónico, así como la aceptación de la cesión de sus datos a efectos promocionales 
a Doble Erre y Aromas. 

 

▪ Sólo se tendrán en cuenta aquellos formularios de participación que se hayan 
cumplimentado antes del 12 de julio del 2021 

 

▪ El premio del ganador consistirá en: 
- La vie est belle 50ml 
- Tous Gems Power edt 50ml 
- Serum Blue Therapy 50ml 
- Labsolu laquer labial 378 Lancôme 
- Labial Rouge Dior 999 mate 
- Máscara pestañas YSL effet Faux Cils The Curler 1 
 

 
▪ El sorteo se llevará a cabo ante notario con fecha de 12 de julio que seleccionará 

aleatoriamente un solo formulario de participación. Si éste cumple todos los requisitos 
señalados en las presentes bases, esto es, que consten todos los datos cumplimentados, se 
considerará el ganador. En caso de que no cumpla los requisitos, se repetirá la selección de 
otro formulario hasta que uno cumpla los requisitos señalados. 

 

▪ SERVICIOS GENERALES DOBLE ERRE contactará con el ganador del sorteo, el cual 
dispondrá de un plazo de DOS MESES, para recoger el premio. 

 

▪ En caso de no que se pueda contactar con el ganador, éste rehúse el premio por cualquier 
causa, o pasen dos meses sin haberlo recogido, el sorteo se entenderá desierto. 

 

▪ SERVICIOS GENERALES DOBLE ERRE SL, publicará los datos del ganador en redes 
sociales y web. 

 

 

http://www.dobleerre.es/
https://dobleerre.es/sorteo-aromas/


 

 


