
 
Términos y Condiciones  

 
1. Por participar en esta promoción, los participantes estarán de acuerdo de estar bajo 

estos términos y condiciones. La promoción es solo válida durante el período 
especificado y para los productos especificados. 

 
2. La promoción está abierta para todos los participantes residentes de los países (Reino 

Unido, República de Irlanda, Francia, España, Portugal, Alemania, Austria, Suiza, Países 
bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Grecia, Eslovaquia, 
Letonia; Hungría, República Checa, Polonia y Rumania) mayores de 18 años y se 
excluyen empleados de Stanley Black & Decker UK Limitado y compañías asociadas, 
sus respectivos familiares, afiliados y subsidiados, sus agentes, o cualquier profesional 
asociado a con esta promoción. 

 
3. Cuando la ley exija una edad mínima para la compra de bienes específicos, los 

participantes confirman que están sobre la edad requerida y que el envío de cualquier 
producto enviado por el organizador será aceptado por una persona mayor de edad. El 
organizador se reserva el derecho de negarse a vender cualquier producto en promoción 
a cualquier participante quien no sea capaz de proporcionar prueba de la edad 
requerida. 
 

 
4. Para poder participar en esta promoción, los participantes se deben registrar en ‘My 

STANLEY’ y aceptar los términos y condiciones de ‘My STANLEY’. Para registrarse, y 
ver más detalles hay que visitar www.stanleytools.eu.   

 
5. La promoción empieza el 1 de enero de 2015 y la fecha de cierre es el 31 de diciembre 

de 2015. Las inscripciones después de esta fecha no serán aceptadas. Las inscripciones 
incompletas o ilegibles no serán aceptadas. 

 
6. Se escogerá un ganador al azar de entre todos los participantes dentro de los países 

que participan en la cláusula 2 poco después de la fecha de cierre y el ganador será 
notificado dentro de los siguientes 21 días. 

 
7. El organizador no aceptara ninguna responsabilidad por pérdida, retrasos o daños 

causados a los productos durante el envío o franqueo del premio. 
 
 

8. Los premios no son transferibles y no hay alternativa en efectivo para cualquiera de los 
premios y a discreción del organizador este podrá entregar otro premio de valor 
equivalente o mayor, puede ser sustituido si en todas las circunstancias razonables el 
organizador no pueda ofrecer el premio previsto. La decisión del organizador es 
definitiva en todos los asuntos y no se atenderá reclamación alguna al respecto. 

 
9. Los productos premios están sujetos a disponibilidad. El organizador estará de acuerdo 

de proveer al ganador con 1.000€ equivalentes al valor de herramientas Stanley Black & 
Decker, que incluye una selección de STANLEY herramientas de mano, productos de 
almacenaje y STANLEY FatMax herramientas eléctricas. 

 
10.  El organizador se reserva el derecho de retirar o modificar esta promoción en cualquier 

momento, en caso de alguna circunstancia imprevista fuera del control razonable del 
organizador. La notificación de cualquier cambio será proporcionada en el sitio web del 
organizador www.stanleytools.eu tan pronto como sea razonablemente posible. 
 



 
11. El organizador se compromete, con respecto a cualquier dato personal en relación con 

este sorteo, y en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos de 1998 y cualquier 
otra legislación de protección de datos aplicable. Los detalles de los participantes podrán 
ser retenidos por el organizador con el propósito de este sorteo y el organizador se 
reserva el derecho de contactar a los participantes para informarles de nuevos productos 
o servicios y promociones, el organizador piensa que serán de interés para los 
participantes. El organizador también puede utilizar los datos personales de los 
participantes para estudios de mercado y el organizador también podrá enviar 
comunicados por correo electrónico o postal cuando el participante haya dado su 
consentimiento para hacerlo. Los participantes podrán retirar su consentimiento de 
retención de sus datos en cualquier momento por una declaración de retirada al 
organizador.  
 

12. La participación en esta competición no afectará los derechos estatutarios de los 
participantes. 

 
13.  El organizador no será responsable por ningún fallo de hardware o software en la red 

informática de los participantes de esta promoción.  
 

14. Esta promoción y sus términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo a las 
leyes de Inglaterra y Gales y están bajo la jurisdicción exclusiva de las cortes de 
Inglaterra. 

 
15. El organizador es Stanley Black & Decker UK Limitado con ubicación de oficina 210, 

Calle Bath, Slough, SL1 3YD. Berkshire Inglaterra. 


