
BioTechUSA  

(en adelante Organizador)  
Campaña Mega Deal Europa (en adelante Campaña), Términos 

y Condiciones 
 

1. Elegibilidad para la campaña: 

 

○ La Campaña Mega Deal está abierta a cualquiera, en todo el mundo, 

excepto para el Organizador (Biotech Nutrition Kft., en adelante 

Organizador) empleados y familia inmediata del Organizador 

incluyendo compañías asociadas y socios promocionales  

○ Se aceptan solamente los solicitantes con registro personal (sin 

marca). Registro significa que el Participante facilita una dirección de 

email válida y nombre completo (Nombre, Apellidos) al Organizador 

○ Para ser elegible para participar, el visitante necesita aceptar los 

términos y condiciones, los datos de política de privacidad del 

Organizador y también debe suscribirse a la newsletter del 

Organizador. 

 

 

2. Duración de la campaña: 

 

○ La campaña es válida del 2017.06.01 - 2017.06.30. 

 

3. Precios:  

○ Un sorteo al azar entre todos los participantes que hayan contestado 

correctamente a la cuestión que se pregunta en la página del Mega 

Deal, al final del periodo de campaña, de un paquete Mega Deal. 

Premio: Paquete Mega Deal con 1 2270g Protein Fusion 85 y 1 250g 

BCAA 8:1:1 Zero, 10 unidades de paquetes Mega Deal se entregaran 

en total.  

○ Los premios no pueden canjearse por dinero en efectivo o cupones  

○ Los premios no son transferibles y no se podrán sustituir excepto como 

proporcionado en la presente a la discreción única del Patrocinador  

 

4. Sorteo: 

 

○ La decisión del Organizador es definitiva y no se mantendrá ninguna 

correspondencia. 

○ Un ganador puede participar sólo en una campaña así que después de 

que él o ella se dé a conocer, él o ella no podrá volver a ganar en esta 

campaña. 



○ El Organizador sólo realizará una selección al azar entre aquellos 

participantes que respondan correctamente a la pregunta formulada 

en la página Mega Deal  

○ El Organizador anunciará a los ganadores por email después de que 

termine el periodo de campaña. 

○ Todos los ganadores deben reclamar su premio dentro de los 30 días 

siguientes al anuncio. Los premios no reclamados después de este 

periodo se perderán. 

○ Al aceptar el premio, los ganadores consienten el uso de la información 

entregada, para fines publicitarios en cualquier medio, incluyendo 

anuncios online, sin compensación adicional. 

○ Toda la información entregada se convierte en propiedad del 

Organizador, quien se reserva el derecho para utilizarla y/o para 

propósitos de marketing. 

○ El Organizador NO toma ninguna responsabilidad respecto a los 

productos si son dañados, perdidos o robados durante el proceso de 

envío.    

5.    Condiciones Generales: 

○ Participar en el juego no significa ganar el paquete. El paquete de 

Mega Deal se entregará al azar entre los suscriptores al final del 

periodo de campaña. 

○ Los ganadores son responsables de todos los impuestos y cuotas 

asociados con la recepción del pago y/o uso, si hubiera alguno  

○ El Organizador tiene todos los derechos para cambiar las condiciones 

de esta campaña en cualquier momento sin notificación, también tiene 

derecho a cancelarla sin previa notificación  

○ El Organizador no será responsable por cualquier premio perdido, 

robado o extraviado  

○ Los Participantes, con su aceptación reconocen que la imagen que 

están cargando/usando no ofende el interés de ningún tercero o el 

interés del Organizador.  

○ Los Participantes, al aceptar los términos y condiciones da derecho a 

Biotech Nutrition Kft. a usar sus nombres, direcciones, direcciones de 

email para incluirlos en su base de datos para cumplir las políticas de 

Ley Húngaras. (2011. año CXII y 1995 año CXVII.) 

○ El Organizador tiene el derecho de mandar noticias, ofertas y otros 

materiales promocionales relacionados vía email a los Participantes  

○ El Organizador permite al Participante cancelar la suscripción en 

cualquier momento de la base de datos y de la lista de emails al clicar 

sobre el botón de darse de baja en la parte inferior del mail enviado 

por el Organizador. Todos los datos serán manipulados por Biotech 



Nutrition Kft. y sus socios. La política de privacidad de datos se pueden 

ver aquí.  

○ Al participar en esta campaña, todos los participantes están de 

acuerdo a estar limitados por los términos y condiciones estipulados 

aquí, que el Organizador se reserva el derecho a cambiar sin previo 

aviso. 

○ Por la presente, los participantes aceptan la ley Húngara para esta 

campaña, así que todos los participantes aceptan las correspondientes 

provisiones de la ley Húngara. 

 

Detalles de la Compañía del Organizador: 

BioTech Nutrition Kft. 

Residencia: 2194 Tura, Park Street 31. 

Dirección: 2194 Tura, Park Street 31. 

Cégjegyzékszám:13-09-112484 

VAT: 13930134-2-13 

Contacto: 06 1 453 2716 

 

6.     Lista de ganadores: 

○ Los ganadores serán anunciados después del periodo de campaña y se 

enviará un email solo a los ganadores. Todos aquellos que no formen 

parte de los ganadores recibirán otra carta, donde el Organizador 

anunciará el resultado. 

 


