
Reglas del juego: Aniversario My American Market 2018 

 

Artículo 1: Organizador del juego 

My American Market immatriculaden el Registro de Comercio y de las Empresas bajo el número 

51188446200033 con sede en 12, rue Louis Courtois de Viçose, 31100 Toulouse organizA desde el 8 

(ocho) de junio de 2018 hasta el 24 (veinticuatro) de junio de 2018 un juego con compra obligatoria 

titulada: Aniversario My American Market 2018 

Artículo 2: Participación 

Este juego está abierto a cualquier persona jurídica o cualquier persona física de cualquier 

nacionalidad, cuyo domicilio se encuentre en Europa (puede realizar un pedido en la web 

https://www.myamericanmarket.com y ser entregado a través de esta web . 

Los pedidos realizados en la web profesional: https://www.myamericanmarket.com/pro/ no se 

contarán para este juego. Sólo los pedidos realizados en la web "para particulares" participarán en el 

juego. 

Aquellos que no cumplan con las condiciones anteriores, así como los miembros del personal de la 

empresa organizadora y, en general, cualquier persona involucrada directa o indirectamente en la 

organización, la realización, la aplicación, la promoción, no podrán participar. 

También se excluyen de la participación todos los miembros de la familia (cónyuges, socios 

ascendentes, descendientes directos) de todas las personas mencionadas anteriormente. 

La empresa organizadora se reserva el derecho de pedir a cualquier participante que justifique estas 

condiciones. Cualquiera que no cumpla con estas condiciones o que se niegue a justificarlas será 

excluido del juego y no podrá beneficiarse del premio si gana. 

 

Artículo 3: Principio del juego 

Cada participante declara haber leído las reglas completas y los principios del juego. La participación 

en el juego implica la aceptación total de estas reglas. 

El juego se basa en el principio del sorteo. Para participar, simplemente necesitas hacer un pedido en 

https://www.myamericanmarket.com y el pedido tiene que estar pagado (se confirmará y no se 

cancelará). 

Se designará un ganador por día mientras dure el juego, es decir, un total de 17 (diecisiete) 

ganadores (1 ganador por día). 

El sorteo de los ganadores, organizado por los empleados de la empresa organizadora, tendrá lugar 

15 (quince) días después de cada día que constituye el juego. Por ejemplo: para el ganador del 8 

(ocho) de junio de 2018, se realizará el sorteo. El 22 (veintidós) de junio de 2018 teniendo en cuenta 

todas los pedidos confirmados y no los cancelados el 8 (ocho) de junio de 2018, para el ganador del 9 

(nueve) de junio de 2018, el sorteo tendrá lugar el día 23 (veinte tres) junio de 2018 teniendo en 

cuenta todos los pedidos confirmados y no los cancelados el 9 (nueve) de junio de 2018, y así 

sucesivamente. 



Las fechas de los sorteos se dan como una indicación. Si las circunstancias así lo requieren, la 

empresa organizadora se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso y sin ningún tipo de 

reclamación al respecto. 

Los ganadores serán contactados por My American MarketCustomerService por correo electrónico o 

por teléfono. Tendrán un período de 7 (siete) días calendario para confirmar su lote por correo 

electrónico con su información de contacto: su nombre, apellido, dirección postal y correo 

electrónico. En caso de que el ganador no confirme su premio o si los datos de contacto no permiten 

el contacto con el ganador, el premio se volverá a poner en juego. 

La empresa organizadora enviará los premios en un plazo de 1 (un) mes desde la fecha de la 

respuesta del ganador. 

 

Artículo 4: Dotación de personal 

La asignación global de la operación es el reembolso de 17 pedidos / compras, realizados a través de 

la web https://www.myamericanmarket.com y cuyos valores unitarios varían según el importe y 

dentro del límite de un reembolso de 100 € incluyendo los costes de envío. 

La empresa organizadora tiene un período de 1 mes después del final del sorteo para proceder a 

enviar el premio al ganador. 

El ganador será notificado personalmente de sus ganancias electrónicamente o por teléfono por la 

empresa organizadora a la dirección de correo electrónico (o número de teléfono) que haya indicado 

en su cuenta. 

La empresa organizadora no se hace responsable en el caso de que no se entregue el correo 

electrónico que anuncia la ganancia debido a un error en la dirección de correo electrónico indicada 

por el participante, en caso de fallo del proveedor de acceso o en cualquier otro caso. 

 

Artículo 5: Informática y libertad 

En aplicación de la ley n ° 78-17 del 6 de enero de 1978 relativa a la informática, archivos y 

libertades, los jugadores registrados en el juego tienen el derecho de oposición (Artículo 26), acceso 

(Artículo 34 a 38), rectificación y eliminación (Artículo 36) de los datos personales que les conciernen. 

Los participantes pueden solicitar no aparecer o ser eliminados del archivo en cualquier momento y 

requieren que se rectifique, complete, actualice o elimine la información acerca de tí que es 

incorrecta, incompleta, equivalente, ambigua o obsoleta al escribir al organizador del juego. 

Este derecho se puede ejercer escribiendo al organizador en: My American Market, 12, rue Louis 

Courtois de Viçose, 31100 Toulouse - Francia 

 

Artículo 6: Límite de responsabilidad 

La empresa organizadora se reserva el derecho de extender el período de participación. En 

particular, la empresa organizadora declina cualquier responsabilidad en el caso en el que la web no 

esté disponible durante el tiempo del concurso o si los datos comunicados por los participantes 

fueran destruidos por un motivo que no le sería imputable. La empresa organizadora no es 

responsable de errores, omisiones, interrupciones, borrones, defectos, demoras en la operación o 



transmisión, fallas de comunicación, robo, destrucción, acceso no autorizado o modificación de 

registros. 

La participación en el juego implica el conocimiento y la aceptación de las características y límites de 

Internet, particularmente con respecto al rendimiento técnico, el tiempo de respuesta para 

consultar, interrogar o transferir información, los riesgos de interrupción, y de manera más general, 

los riesgos inherentes a cualquier conexión y transmisión a través de Internet, la falta de protección 

de ciertos datos contra posibles desvíos y el riesgo de contaminación por cualquier virus que circule 

por la red. Se especifica que la empresa organizadora no se hace responsable de ningún daño directo 

o indirecto resultante de una interrupción, una disfunción sea lo que sea, una suspensión o el final 

del juego, y por alguna razón es decir, o cualquier daño directo o indirecto que resulte, de cualquier 

manera, una conexión con el sitio o las aplicaciones. Es responsabilidad de cualquier jugador tomar 

todas las medidas apropiadas para proteger sus propios datos y / o software almacenados en sus 

equipos informáticos contra cualquier ataque o ataque de origen exógeno. La conexión de cualquier 

persona a la web y las aplicaciones móviles y la participación de los jugadores en el juego es bajo su 

total responsabilidad. 

Cualquier tergiversación por parte de un participante conduce a su exclusión del juego y la no 

adjudicación del premio que puede haber ganado sin que los organizadores sean responsables. 

Cualquier formulario en el que los datos del participante sean ilegibles, incorrectos o incompletos se 

considerará nulo. Cualquier intento de participación múltiple de una persona física o personas del 

mismo hogar con diferentes direcciones de correo electrónico o cualquier otro intento de fraude 

dará lugar a la exclusión definitiva de todos los participantes identificados y la cancelación inmediata 

de cualquier ganancia obtenida potencialmente durante el juego. Está estrictamente prohibido, por 

cualquier proceso, modificar o intentar modificar las características del juego, en particular con el fin 

de modificar los resultados o influir en la designación de los ganadores por medios automáticos o 

desleales. 

Si resulta que un participante aparentemente ha ganado una dotación en contravención de estas 

reglas, por medios fraudulentos, como una búsqueda automática o el uso de un algoritmo, o por 

medios distintos a los que resultan del proceso descrito por la empresa organizadora en la web del 

juego o por las presentes reglas, sería inmediatamente descalificado y su participación cancelada y su 

lote no se le atribuiría y seguirá siendo propiedad de la empresa organizadora, sin perjuicio de 

posibles demandas susceptibles de ser presentada contra el participante por la empresa 

organizadora o por terceros. La empresa organizadora no se hace responsable en caso de mal 

funcionamiento de Internet, especialmente debido a actos maliciosos externos, que impedirían el 

buen funcionamiento del juego. La empresa organizadora no se hace responsable en caso de que 

uno o más los participantes no podrán conectarse al sitio del juego o jugar allí debido a cualquier 

problema o defecto técnico relacionado, en particular, con la congestión de la red. El uso de robots o 

cualquier otro método similar para jugar el juego mecánicamente o de otra manera está prohibido, la 

violación de esta regla resulta en la eliminación final de su director y / o usuario. La empresa 

organizadora puede cancelar todo o parte del juego si parece que ha habido fraude de cualquier 

forma, incluida la computadora en el contexto de la participación en el juego y / o la determinación 

de los ganadores. En caso de fraude o intento de fraude de cualquier tipo, la empresa organizadora 

se reserva el derecho de no otorgar premios a los estafadores y / o demandar a cualquier persona 

que haya estafado o intentado hacerlo. Sin embargo, no puede incurrir en responsabilidad de ningún 

tipo hacia los jugadores debido al fraude posiblemente cometido o intentado. En cualquier caso, la 

responsabilidad de la empresa organizadora no puede comprometerse con los premios que atribuye 

a los ganadores del juego, ya sea la calidad de los premios comparada con la anunciada o esperada 



por los participantes en el juego. o posibles daños de cualquier tipo que puedan sufrir los 

participantes como resultado de los premios, ya sea que este daño sea directa o indirectamente 

atribuible a ellos. 

Artículo 7: tarifas de participación 

 

El reembolso de las tarifas de conexión incurridas para la participación en el Concurso estará dentro 

del límite de 3 minutos de conexión, en función del coste de la tarifa de comunicación local. Orange / 

France Telecom en vigor en la redacción de este reglamento (0,16 euros) el minuto). Los 

participantes que no paguen tarifas de conexión relacionadas con la importancia de sus 

comunicaciones (titulares de una suscripción "ilimitada", usuarios de cable ADSL ...) no podrán 

obtener un reembolso. El reembolso se efectuará previa solicitud por escrito a la empresa 

organizadora en la dirección indicada en el artículo 1. 

Los participantes deben indicar claramente su apellido, nombre, dirección completa, y deben 

adjuntar una R.I.B (o una R.I.P.), así como una fotocopia de la factura justificante, con fechas y 

horarios de conexión claramente marcados. 

El reembolso de las tarifas de reembolso se basará en una carta simple de menos de 20 gramos 

sellada a la tasa económica. 

Artículo 8: Modificación de la regulación 

La empresa organizadora no puede asumir ninguna responsabilidad si, en caso de fuerza mayor o 

acontecimientos fuera de su control, está obligado a cancelar el presente juego, reducirlo, ampliarlo, 

posponerlo o modificarlo. la naturaleza de las dotaciones, el número de dotaciones o las condiciones. 

 

Artículo 9: Exclusión 

La empresa organizadora puede cancelar la (s) entrada (s) de cualquier jugador que no haya 

cumplido con estas reglas. Esta cancelación se puede hacer en cualquier momento sin previo aviso. 

La empresa organizadora también autoriza el derecho a eliminar cualquier formulario de 

participación con errores obvios en cuanto a la identidad del jugador. Esta eliminación se puede 

hacer en cualquier momento sin previo aviso. 

 

Artículo 10: Litigio 

Si una o más disposiciones del presente estatuto se declaran nulas o inaplicables, las demás cláusulas 

conservarán toda su fuerza y alcance. Todos los casos no previstos por las reglas serán decididos por 

la empresa organizadora cuyas decisiones serán definitivas. Ningún concurso será admisible un mes 

después del cierre del juego. 

 

Artículo 11 Depósito 
 

Estas reglas del juego están disponibles de forma gratuita en la empresa organizadora y, desde la 

fecha de su creación, este juego está sujeto a las presentes reglas, depositadas a través de depotjeux 

el estudio del agente judicial Maitre Doniol ubicado en el 8 Rue Souilly - 77410 ClayeSouilly. Las 

reglas estarán disponibles de forma gratuita durante el juego en la siguiente dirección: 

http://www.depotjeux.com. La participación al juego implica la aceptación pura y simple de este 



reglamento en todas sus disposiciones, así como las leyes y regulaciones aplicables a los concursos 

vigentes en Francia. 

Las reglas pueden ser modificadas en cualquier momento en la forma de un endoso por parte de los 

organizadores, de acuerdo con las condiciones establecidas, y publicadas mediante un anuncio en 

línea en la web. El endoso se deposita a través de depotjeux con el estudio del  agente judicial Maitre 

Doniol ubicado 8 Rue Souilly - 77410 ClayeSouilly, depositario del reglamento antes de su 

publicación. Entrará en vigencia tan pronto como se ponga en línea y se considerará que cualquier 

Participante lo ha aceptado por el mero hecho de su participación en el Juego, a partir de la fecha de 

entrada en vigor de la enmienda. Cualquier Participante que rechace la (s) modificación (es) debe 

dejar de participar en el Juego. 

El reembolso de los costes de las reclamaciones se basará en una sola carta de menos de 20 gramos 

sellados a la tasa de la economía 


