
Reglas del juego con obligación de compra 

"Nacon Magic Xmas - Pedido con devolución del 100%*". 

* Reembolso hasta el importe máximo de 500 euros 

ARTÍCULO 1: LA EMPRESA ORGANIZADORA 

La empresa, Nacon (una sociedad anónima francesa). La empresa Nacon, con domicilio social 

en 396-466 rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin (Francia), con un capital de 65.097.988,00 

euros, inscrita en el Registro Mercantil y de Sociedades de Lille Métropole, número de registro 

B 852 538 461 (en adelante, la "Empresa organizadora"), organiza en su sitio web www. 

nacongaming.com desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 23 de diciembre de 2021 

inclusive, un juego con obligación de compra de productos, titulado "Nacon Magic Xmas - 

Pedido 100% reembolsado" según los términos y condiciones descritos en estas bases (en 

adelante, el "Juego"). 

ARTÍCULO 2: ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

La participación en el Juego implica la aceptación incondicional y sin reservas de estas reglas 

y del principio del Juego por parte del Jugador. Toda persona que infrinja uno o varios de los 

artículos contenidos en estas normas perderá el derecho al premio que haya ganado. En este 

último caso, dicho premio se volverá a poner en juego. 

ARTÍCULO 3: CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en el Juego las personas físicas que hayan alcanzado la mayoría de edad 

(más de 18 años) antes del 30 de noviembre de 2021, quedando excluidos todos los miembros 

del personal de la empresa organizadora del Juego y las empresas que participen en su 

promoción y/o desarrollo. 

ARTÍCULO 4: PRINCIPIO Y PROCEDIMIENTOS DEL JUEGO 

La participación en el juego está abierta desde el 1 de diciembre de 2021 a partir de las 00:00 

horas (CET) hasta el 23 de diciembre de 2021 a las 23:59 horas (CET) inclusive.  

La participación en el Juego se basa en los siguientes criterios:  

- Haga un pedido en nuestro sitio web "www.nacongaming.com".  

- Pedir al menos un producto, independientemente de la marca y/o categoría del 

producto y/o de su precio. 

El premio se entregará mediante un sorteo realizado por un agente judicial. 

Los diez (10) pedidos extraídos se reembolsarán hasta un importe máximo de quinientos (500) 

euros. 

El sorteo tendrá lugar en la tercera semana (3) siguiente al final del Juego, es decir, a partir del 

10 de enero de 2022. Los ganadores serán notificados por correo electrónico en un plazo 

máximo de 60 días. 



IMPORTANTE: Sólo un reembolso por hogar (mismo nombre, misma dirección postal) 

correspondiente a la primera fecha de participación del hogar (compra). En caso de que un 

mismo hogar realice varias compras durante el periodo mencionado, sólo se tendrá en cuenta 

la primera compra realizada a efectos del Concurso. 

Cualquier pedido que haya sido totalmente cancelado, retractado o que sólo haya sido 

validado después de la fecha de cierre no será tenido en cuenta y será rechazado como 

inválido. 

Si un pedido se ha anulado parcialmente, sólo se tendrá en cuenta para el Juego el importe 

residual del pedido resultante de esta anulación parcial. 

La Empresa Organizadora procederá al reembolso abonando el importe del premio ganado en 

el medio de pago utilizado para el pago del primer pedido. 

Se especifica que no es responsabilidad de la Empresa Organizadora llevar a cabo 

investigaciones adicionales para determinar la identidad del Concursante, que no recibirá ni su 

premio ni ningún daño o indemnización. 

ARTÍCULO 5: PREMIO - GANADOR 

El premio se reembolsará en un plazo de cuatro (4) a ocho (8) semanas después de la 

finalización del Concurso, según el método de pago utilizado para el pago del pedido tomado 

en cuenta para el Concurso. 

Para cualquier reclamación relacionada con la adjudicación del premio, en particular para 

cualquier problema relacionado con el importe acreditado, se invita al participante a ponerse 

en contacto con la empresa organizadora, en la siguiente dirección Nacon, a la atención del 

Departamento Jurídico, 396 Rue de la Voyette, CRT2 - Fretin - CS90414, 59814 Lesquin - Francia 

ARTÍCULO 6: PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LOS GANADORES 

El ganador se determinará de la siguiente manera: los ganadores se seleccionarán al azar, es 

decir, mediante un sorteo realizado por un agente judicial, entre todos los participantes en el 

Juego que cumplan las condiciones de participación, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 4. 

El agente judicial seleccionará diez (10) ganadores por sorteo mediante la selección de los 10 

números de orden ganadores. 

El agente judicial también sorteará una lista de cinco (5) ganadores "suplentes". Esta lista de 

ganadores alternativos se utilizará en caso de que los ganadores no respondan. 

Se enviará un correo electrónico a cada uno de los ganadores o suplentes para informarles del 

premio otorgado.  

Si uno o varios de los ganadores no responden al correo electrónico en el plazo de quince (15) 

días naturales desde el envío del mismo, un ganador alternativo sustituirá al Ganador que no 

haya respondido en el orden del sorteo y así sucesivamente hasta que se hayan entregado 

todos los premios. 



En caso de que esta lista de ganadores "suplentes" no sea suficiente para sustituir a los 

ganadores que no han respondido, se organizará un nuevo sorteo complementario para 

seleccionar nuevos ganadores suplentes.  Lo mismo se aplica en caso de no respuesta de los 

ganadores "alternativos". 

El sorteo finalizará cuando se hayan entregado todos los premios.  

Los ganadores autorizan cualquier verificación de su identidad. Se acuerda expresamente que 

los datos en posesión de la Empresa Organizadora o de sus proveedores de servicios técnicos 

tendrán valor probatorio para determinar los ganadores. 

ARTÍCULO 7: SUSTITUCIÓN DE PREMIOS POR PARTE DE LA EMPRESA ORGANIZADORA 

La empresa organizadora se reserva el derecho de modificar la naturaleza del premio ganado 

y de sustituirlo por otro de valor equivalente en caso de fuerza mayor. Se entiende por fuerza 

mayor cualquier acontecimiento ajeno a su voluntad que no haya podido preverse 

razonablemente en el momento de organizar este Juego y cuyos efectos no puedan evitarse 

con medidas adecuadas en el sentido del artículo 1218 del Código Civil y la jurisprudencia. 

ARTÍCULO 8: ANULACIÓN Y MODIFICACIÓN 

La empresa organizadora del Juego no será responsable si, en caso de fuerza mayor o de 

acontecimientos ajenos a su voluntad, se ve obligada a cancelar, acortar, prolongar, aplazar o 

modificar el Juego. No se considerará responsable a este respecto. La información relativa a la 

cancelación o modificación del Concurso se indicará directamente en el sitio web 

www.nacongaming.com y será objeto de una modificación de las presentes bases. 

ARTÍCULO 9: ARCHIVO DEL REGLAMENTO 

Estas normas han sido depositadas en el despacho de Alain KINGET, Julien MARLIERE, Huissiers 

de Justice Associés, 51 Boulevard de Strasbourg, 59000 LILLE, encargados de velar por su 

correcta aplicación. Estas reglas están disponibles previa solicitud por escrito a Nacon - "Nacon 

Magic Xmas - pedido 100% reembolsado*" juego - 396 Rue de la Voyette - CRT 2 Fretin - 

CS90414 - 59814 LESQUIN Cedex Francia, o a la siguiente dirección de correo electrónico: 

kinget.marliere@gmail.com 

ARTÍCULO 10: DATOS PERSONALES  

Se recuerda a los participantes que, para participar en el Juego, deben proporcionar cierta 

información personal sobre sí mismos (apellidos, nombre, dirección de correo electrónico) al 

participar en el sitio web www.nacongaming.com. Esta información se recoge y almacena en la 

base de datos de pedidos de la web y es necesaria para tener en cuenta su participación, 

determinar los ganadores y adjudicar y entregar los premios.  

Esta información está destinada a la empresa organizadora para la correcta gestión del juego. 

Podrá ser transmitida a sus proveedores de servicios técnicos a efectos de la correcta gestión 

del juego. 

 



ARTÍCULO 11: DECISIONES DE LA SOCIEDAD ORGANIZADORA - FRAUDE  

La empresa organizadora se reserva el derecho, en cualquier momento, de modificar el 

presente reglamento y de tomar cualquier decisión que considere útil para la aplicación e 

interpretación del mismo. La Empresa Organizadora informará a los Participantes por cualquier 

medio de su elección y lo antes posible si las circunstancias lo permiten.  

La empresa organizadora se reserva asimismo el derecho de modificar, ampliar, acortar, 

suspender o anular el Juego, sin previo aviso, debido a cualquier acontecimiento ajeno a su 

voluntad que impida su normal desarrollo, y en particular en caso de que se produzca un 

acontecimiento que constituya un caso de fuerza mayor o un caso fortuito.  

En particular, la Empresa Organizadora se reserva el derecho, si es necesario, de anular y/o 

cancelar todo o parte del Juego si parece que se ha producido un fraude o un mal 

funcionamiento, de cualquier forma, en el contexto de la participación en el Juego o la 

determinación de los ganadores.  

La Sociedad Organizadora se reserva el derecho, en tales circunstancias, de no adjudicar el 

premio a las partes que hayan cometido fraude y/o de iniciar un procedimiento contra las 

partes que hayan cometido dicho fraude ante los tribunales competentes. El acto de fraude 

dará lugar a la descalificación inmediata de la parte que lo haya cometido. 

La Empresa Organizadora no podrá ser considerada responsable de acuerdo con lo anterior y 

los Participantes no podrán reclamar ningún tipo de daño o indemnización. 

ARTÍCULO 12: LEY APLICABLE - LITIGIOS 

Estas normas están sujetas a la legislación francesa. Las normas a las que se hará referencia en 

caso de litigio serán las normas escritas en francés. 

Para que cualquier posible objeción relacionada con el juego sea tomada en consideración, 

deberá ser presentada por escrito a la siguiente dirección: community@nacongaming.com, a 

más tardar cuarenta y cinco (45) días después de la fecha límite de participación en el juego, 

tal y como se especifica en estas reglas. La empresa organizadora no tendrá en cuenta ninguna 

objeción enviada después de este plazo.  

Con la excepción de los actos de fraude cometidos por los Competidores, cualquier disputa 

que pueda surgir de la aplicación de estas normas se resolverá primero de forma amistosa 

entre la Empresa Organizadora y el Competidor. Si no se llega a un acuerdo amistoso, cualquier 

litigio se someterá a los tribunales de Lille, con arreglo a las disposiciones legales.  

En caso de contradicción entre las disposiciones del presente reglamento y cualquier 

comunicación y/o información relativa al Juego, prevalecerán las disposiciones del presente 

reglamento. 

ARTÍCULO 13: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El destinatario de los datos es Nacon y sus proveedores autorizados. Los servidores de OVH 

están situados en la Unión Europea. 



Los datos recogidos, tratados y utilizados por la empresa organizadora son los que usted 

proporciona en el momento de realizar y validar su pedido, es decir: sus apellidos, nombre, 

dirección de correo electrónico. Estos datos personales serán tratados informáticamente para 

gestionar su participación en este juego. Se conservará durante un total de 36 meses a partir 

de la fecha de recepción. 

Cualquier acción posterior que requiera la recopilación de datos en nombre de Nacon estará 

sujeta a la información previa de usted y al consentimiento por escrito para el uso de estos 

datos en consecuencia. 

De acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Protección de Datos francesa del 6 de enero de 1978 

y el Reglamento General de Informática y Libertades (RGID) que entró en vigor el 25 de mayo 

de 2018, usted tiene un derecho de acceso, un derecho de rectificación y un derecho de 

supresión parcial o total de los datos personales que le conciernen. También puede oponerse 

al tratamiento de sus datos personales, solicitar su limitación o su portabilidad cuando sea 

posible. Por último, puede enviar instrucciones a Nacon sobre cómo utilizar sus datos después 

de su muerte. Puede ejercer sus derechos dirigiéndose a bigbengamesus@gmail.com o por 

correo a Nacon 396 Rue de la Voyette - CRT 2 Fretin - CS 90414- 59814 LESQUIN Cedex. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la CNIL o cualquier autoridad de control 

competente. 


