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BASES DEL JUEGO-CONCURSO “INFINITY” 

(en adelante “el Concurso”) 
 
1. Organizadores  
Este Concurso está co-organizado:  
 

En Francia  
Por la sociedad BAYARD  
con domicilio social en la avenida Lionel 
Terray, 69330 MEYZIEU, Francia.  
316222595 REGISTRO. MERCANTIL DE  
LYON 

En España 
Por la sociedad BELGICAST 
con domicilio social en Bº Zabalondo, 31 
- 48100 MUNGUÍA  (Bizkaia,  España)] 
C.I.F B48750806 
REGISTRO MERCANTIL DE BIZKAIA 

Si Ud. es una empresa francesa, puede 
contactarnos:  
a) por correo a: 
Société BAYARD 
Service MKTG « Gagner avec Infinity » 
4 avenue Lionel Terray 
CS 70047 – ZI 
69881 Meyzieu Cedex, France 
b) Utilizando el formulario de contacto de 
nuestro sitio web  
c) Por teléfono en: + 33 (0)4 37 44 24 24 
d) Por correo electrónico a la dirección: 
gagnezavecinfinity@talis-group.com 

Si Ud. es una empresa española, puede 
ponerse en contacto con nosotros: 
a) por correo a:  
BELGICAST Internacional, S.L. 
Marketing team « Gana con Infinity » 
BºZabalondo 31 
48100 Mungia (Bizkaia) 
Spain  
b) Utilizando el formulario de contacto de 
nuestro sitio web  
c) Por teléfono en: +34 94 488 91 00 
d) Por correo electrónico a la dirección: 
ganaconinfinity@talis-group.com 
 

en lo sucesivo denominados conjuntamente como los "Organizadores". 

 
 
2. ¿Quién puede participar?  
 
Sólo pueden hacerlo aquellos profesionales o empresas registradas (excluyendo a empresas 
o entidades  públicas o gubernamentales y consumidores finales):  
 
-  2.1. que hayan adquirido directamente uno o más productos de la gama INFINITY a 

cualquiera de los Organizadores;  
-  2.2. que tengan su domicilio social en Francia o España (se podrá requerir la justificación 

de este extremo mediante certificado del Registro Mercantil), y  
-  2.3. siempre que no estén directa o indirectamente controladas o participadas por uno de 

los Organizadores mencionados en el apartado 1. Esta prohibición se aplica también a 
cualquier empresa cuyos socios o administradores o directivos tengan vínculo personal 
o profesional con un empleado de los Organizadores. 

 
La participación en este juego-Concurso implica la plena aceptación de estas Bases. 
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3. Cómo participar - Calendario  
 
Los clientes de los Organizadores podrán escanear los códigos QR estampados 
aleatoriamente en algunos de los productos de la gama INFINITY desde las 0:00 horas del 15 
de septiembre de 2020 hasta las 0:00 horas del 31 de enero de 2021. Estas horas y fechas 
están expresadas en UTC (Tiempo Universal Coordinado). Los productos de la gama INFINITY 
adquiridos a los Organizadores antes de la fecha de inicio del Concurso (0.00 horas del 15 de 
septiembre de 2020) no participan en el Concurso. 
 
 
4. Premios 
 
Los códigos QR insertados en los "productos premiados" de la gama INFINITY de este 
Concurso están distribuidos aleatoriamente entre Francia y España de la siguiente manera: 
 
-  1 premio ORO, consistente en un vale  para la adquisición de productos distribuidos por 

AMAZON (o equivalente) por un valor total de 5.000 €; 
-  5 premios PLATA: Id.  por un valor total de 1.000 € cada uno; 
-  494 premios BRONCE: Id. por un valor total de 100 € cada uno. 
 
No se ofrecerá ninguna alternativa a los premios, ni en efectivo ni en ninguna otra forma, que 
pudiera reclamar un ganador. 
 
 
5. Métodos de entrega de los premios  
 
5.1  El titular de un código QR ganador podrá reclamar su premio:  

-  cumplimentado el formulario disponible al efecto en la web del Organizador; y 
-  enviándolo a la dirección de correo electrónico del Organizador especificada en el 

artículo 1, junto con: 
-una copia de la factura de compra del producto con código QR ganador, 
marcando con un círculo/resaltando el número de la factura, su fecha de emisión 
y la referencia del producto; y 
-fotos del código QR ganador y de las dos etiquetas (número de serie y marca 
del proveedor) adosados al producto. 

 
Sólo después de que el Organizador haya comprobado esa información el poseedor del 
código QR ganador tendrá derecho a su premio. 

 
5.2  Si el ganador no cumple con cualquiera de las condiciones establecidas en estas  Bases 

del Concurso, los Organizadores se reservan el derecho de descalificar a este 
participante, que perderá su derecho al premio. 

 
5.3  Los resultados del Concurso se publicarán en las páginas web de los Organizadores 

relativas al Concurso dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su cierre. El anuncio 
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puede incluir el nombre, la ciudad o la región de residencia y los detalles del premio de 
cada ganador.  

 
5.4  Los ganadores serán notificados individualmente por cualquier medio a más tardar 30 

días después de la fecha de cierre del Concurso y recibirán su premio a más tardar 60 
días después de la fecha de cierre del Concurso. 

 
5.5  El ganador que no se haya puesto en contacto con los Organizadores dentro de los 30 

días siguientes a la publicación en la web de los resultados del Concurso perderá su 
derecho a reclamar su premio, que será declarado desierto. 

 
 
 6. Publicación de los resultados 
 
Los resultados del Concurso se publicarán en las páginas web de los Organizadores y  también 
pueden ser publicados en los diversos soportes  comerciales de los Organizadores y del Grupo 
TALIS. Por consiguiente, los participantes ganadores aceptan irrevocablemente el uso de su 
nombre corporativo y la divulgación de la ciudad o región de su domicilio social, así como el 
premio recibido.  
 
 
7.  Limitación de  responsabilidad  
 
7.1 En ningún caso se podrá exigir responsabilidad a los Organizadores en caso de que se 
produzca una disfunción de cualquier naturaleza en el sistema de participación en el Concurso, 
derivado de los  riesgos inherentes a cualquier conexión y transmisión por Internet. 
 
7.2 Los Organizadores se reservan el derecho de cancelar, aplazar, interrumpir o prorrogar el 
Concurso, o de modificar total o parcialmente los términos y condiciones de estas Bases sin 
previo aviso si la correcta ejecución del Concurso llegara a no poder ser garantizada por causas 
de fuerza mayor o cualquier otra razón técnica, legal u organizativa imperativas.  
 
7.3 Cualquier modificación del Concurso o de sus condiciones será notificada a los 
participantes por los Organizadores lo antes posible. 
 
 
8. Ley de protección de datos   
 
8.1 La información proporcionada por los participantes en el Concurso será utilizada 
exclusivamente, salvo las excepciones expresas indicadas en estas Bases, para la gestión y 
tramitación de éste y en coherencia con nuestra política de privacidad, accesible en nuestro 
sitio web y tratada de acuerdo con la Ley francesa de Protección de Datos (Loi Informatique et 
Libertés) y/ o la Ley española de Protección de Datos. 
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8.2 La información indispensables que los participantes comuniquen a través del sitio web o 
por correo electrónico en el contexto del Concurso permiten a los Organizadores tramitar su 
participación en el Concurso.  
 
8.3 Todos los participantes tienen derecho de acceso, oposición, modificación, rectificación y 
eliminación de  los datos que les conciernen durante el período de duración del Concurso. Toda 
solicitud de acceso, oposición, modificación, rectificación o eliminación deben remitirse a las 
direcciones indicadas en la sección 1 anterior. 
 
 
9. Otros 
 
9.1. Los participantes en el Concurso reconocen y declaran que: 
 
9.1.1 la selección y adquisición de los productos a los Organizadores responde a los propios 
méritos y calidades del producto en sí y no al hecho de la existencia del Concurso, cuyo peso 
en la decisión de la adquisición del producto es inmaterial;  
 
9.1.2. su participación en el Concurso y la asignación interna, en su caso, del premio se hará 
de conformidad con la su propia regulación interna de distribución de premios procedentes de 
proveedores;  
 
9.2. bajo su exclusiva responsabilidad someterán los premios a tributación local si la normativa 
fiscal de aplicación así lo exigiera. 
 
 
10. Fraude  
 
Todo fraude o intento de fraude que se manifieste en grado de tentativa o de comisión 
encaminado a reclamar indebidamente un premio, será objeto de denuncia de conformidad con 
las disposiciones de los Códigos Penales francés o español, según proceda. 
 
 
11. Derecho aplicable 
  
El Concurso y las presentes Bases se regirán por las leyes españolas o francesas, según el 
país de inscripción del participante, y todo litigio se someterá a la jurisdicción exclusiva del 
tribunal del país del domicilio social del participante.   
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2. EXTRACTO (para soportes comerciales - folletos) 

 
"Resumen de las Bases de juego-Concurso INFINITY “ (en adelante “el Concurso”) 
a participación en el Concurso implica la aceptación total y sin reservas de estas Bases. Las 
Bases completas pueden y deben ser consultadas en la página de web de Bayard o Belgicast. 
 
El Concurso está reservado a los profesionales y empresas, con sede en Francia o España, 
que hayan adquirido directamente a los Organizadores uno o más productos de la gama 
INFINITY. Los participantes podrán escanear los códigos QR fijados en los productos 
ganadores de la gama INFINITY desde el 15 de septiembre de 2020 hasta el 31 de enero de 
2021. 
 
Las premios de los productos ganadores se distribuirán al azar entre  Francia y España de la 
siguiente manera: 
  
-  1 Premios ORO: Vale AMAZON  (o equivalente) por un valor total de 5.000 euros; 
- 5 Premios PLATA: Id. con un valor total de 1.000 euros cada uno; 
-  494 Premios BRONCE: Id. con un valor total de 100 euros cada uno.  
 
El hecho de participar en el Concurso implica la aceptación expresa e irrevocable de los 
participantes ganadores de que su razón social, ciudad o región de su domicilio social y el 
premio recibido sean divulgados en la página web de los Organizadores, así como en los 
diversos soportes comerciales de éstos. Y ello sin perjuicio del estricto cumplimento, por lo 
demás, de la normativa de Protección de Datos.» 
 
 
 
 

 


