
«GAROFALO INSPIRES»TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS 

ESPAÑA 

Pastificio Lucio Garofalo SpA (en adelante, el «Promotor» o «Garofalo»), compañia registrada en Via dei Pastai 42 - 
80054 Gragnano (NA), Italia organiza la presente Promoción, denominada «Garofalo Inspires» (en adelante, la 
"Promoción"). 

1. Ámbito y Participantes 
Sólo podrán participar en esta Promoción los restaurantes ubicados en España que ya sean clientes de Pasta Garofalo o 
sean clientes potenciales de Pasta Garofalo durante el Período de promoción.   

No podrán participar en la presente Promoción empleados o directivos del Promotor, sus familiares directos o allegados 
(incluidos cohabitantes), los agentes o todas aquellas personas profesionalmente vinculadas a éste. 

La compra de los productos de Garofalo es obligatoria para participar en la Promoción.  

Es obligación de los participantes conocer y cumplir las presentes bases, términos y condiciones. Se considerará que los 
participantes en la Promoción aceptan y quedan vinculadas por estos términos y condiciones.  Para cualquier pregunta 
o duda con respecto a la promoción, escriba a garofaloinspires@pastagarofalo.it  

 

2. Plazo de la Promoción 
La Promoción es válida desde las 00:01 UTC del 20 de mayo de 2019 hasta las 23:59 UTC del 24 de octubre de 2019.  

La selección de los ganadores tendrá lugar anted del 31 de octubre de 2019 (más información en la sección 4 sobre la 

"Selección de los ganadores"). 

 

3. Modalidad de participación 
La presente Promoción, abierta a restaurantes en ESPAÑA, se promocionará a través de la página web de la promoción 
www.garofaloinspires.com y a través de la red de representantes de ventas de Garofalo.  
 
Para poder participar, los restaurantes deben ser clientes (o clientes potenciales) de Garofalo, y utilizar Pasta Garofalo 
para crear una nueva receta, que se incorporará a su menú.  
En concreto, para participar, los restaurantes tendrán que:  

- Visitar www.garofaloinspires.com y entrar en la sección dedicada a ESPAÑA (a menos que se les redirija 
automáticamente).  

- Descargar (sin registrarse) la «Plantilla de folleto» disponible en PDF* y seguir las instrucciones proporcionadas 
para realizar un folleto con su propia receta, que se incorporará a su menú: el PDF deberá rellenarse (manual 
o digitalmente) con el nombre y una breve descripción de su receta.  

- Cocinar y preparar su nueva receta.  
- Hacer una foto que muestre cómo la servirían: la foto debe mostrar claramente el plato, tal como se ha 

preparado y servido, y el folleto, realizado e impreso como se muestra arriba.  
- Visitar www.garofaloinspires.com y registrarse, con todos los datos personales y del restaurante que se le 

soliciten, con la información necesaria relativa a su receta. Para finalizar la inscripción, los restaurantes también 
tendrán que subir la foto (mostrando el plato y el folleto impreso, como se explicó anteriormente).  
 

*) los representantes de ventas de Garofalo también podrán poner a disposición la plantilla del folleto en papel: en caso 
de que así lo prefieran, los restaurantes podrán rellenar el formulario en papel; en cualquier caso, la participación 
deberá enviarse únicamente a través de la página web de la promoción, tal y como se describe en los párrafos siguientes.  
 
IMPORTANTE: El uso de Pasta Garofalo en los platos constituye un requisito esencial de elegibilidad. El Promotor se 
reserva el derecho, en cualquier momento, de verificar la validez de las inscripciones y de los participantes, incluida 
la identidad del participante, la edad y el lugar de residencia y la existencia de cualquier pedido realizado por el 



restaurante participante, y de descalificar a cualquier participante que incumpla estos términos y condiciones o altere 
el proceso de registro o la Promoción.  
 
Todas las propuestas enviadas por los restaurantes participantes se moderarán y, si son válidas, estarán disponibles en 
la página web de la promoción www.garofaloinspires.com. 
 
Tenga en cuenta que: 

- Es responsabilidad de cada participante obtener el permiso de su empleador cuando sea necesario para la 
participación. Al participar, se considera que cada participante ha obtenido dicho permiso, o que no lo necesita.   

- 1 participación por persona y por Restaurante 
 

 

4. Selección de los ganadores 
Todas las propuestas presentadas por los participantes serán evaluadas por un Jurado seleccionado por el Organizador 
y supervisadas por un juez independiente. Las recetas se evaluarán en base a los siguientes criterios: 

• Ingredientes utilizados para la receta 
• Originalidad de la receta 
• Fotografía  

Cada miembro del Jurado evaluará las recetas y asignará una puntuación para cada uno de los criterios mencionados 
anteriormente. La suma de las puntuaciones asignadas a cada participante se utilizará para seleccionar 3 ganadores.  

 

5. Premios  
Cada ganador será premiado con:   
1 viaje a Italia para 1 persona, para asistir a una Clase de cocina con el Chef Niko Romito (valor aproximado: 2.500 €).  

Detalles del premio:  

El ganador tendrá la posibilidad de asistir a una Clase de cocina con el Chef Niko Romito, que tendrá lugar en Italia, en 
la «Accademia Niko Romito» en Castel di Sangro (AQ) entre el 24 y el 29 de noviembre de 2019 (las fechas pueden estar 
sujetas a cambios, dependiendo de la disponibilidad del Chef, pero se confirmará al ganador con al menos 7 días de 
antelación). 

El premio incluye:  
o Vuelos de ida y vuelta solo para el ganador, en clase económica, con salida del aeropuerto 

internacional más cercano a la residencia del ganador y con llegada a Roma; 
o Traslados desde Roma al lugar de celebración de la Clase de cocina 
o Chef tutor en inglés especializado  
o 4 días de Formación profesional en la Academia Niko Romito (27 horas) 
o 5 noches en hotel 4 estrellas. 
o 4 cenas en el Restaurante para estudiantes Accademia Niko Romito (3 estrellas Michelin) 
o 1 desayuno  
o 1 comida en el Restaurante Niko Romito (3 estrellas Michelin) 
o Se entregará un certificado de asistencia a cada participante  

 
El premio no incluye:  

o Traslados para llegar al aeropuerto de salida  
o Cualquier gasto adicional o personal; 

 
Tenga en cuenta que:  

• El Promotor no es responsable de los impuestos, cargos de aduana u otros costos necesarios o relacionados con la recepción 
de un premio. El Promotor además no compensará ningún premio que no pueda ser canjeado o recibido por un ganador 
debido a la aduana u otras reglamentaciones locales. 



• Ningún premio es transferible y ningún premio puede reclamarse en efectivo o cambiarse a otro premio o arreglo. Sin 
embargo, en caso de circunstancias imprevistas o circunstancias fuera del control razonable del Promotor, el Promotor se 
reserva el derecho de enmendar, retirar o sustituir un premio por un premio alternativo o acuerdo de igual o mayor valor. 

• En caso del no disfrute posterior del premio por causas no imputables al Promotor una vez aceptado el mismo, el premio 
se entenderá asignado en cualquier caso. Las personas ganadoras no tendrán derecho de reclamación. 

• El Promotor no asume responsabilidad alguna por los posibles daños, perjuicios o pérdidas causados debido a errores o 
incorrecciones en los datos de contacto facilitados por los participantes. 

• El premio no será canjeable por su importe en metálico, ni por otro premio, ni susceptible de cambio de fecha, alteración 
o compensación a petición del ganador. Queda prohibida la comercialización y/o venta del premio. 

• La renuncia del premio por el participante no dará ningún derecho de indemnización o compensación. 
 

6. Notificación de la victoria 
Se avisará a los ganadores por correo electrónico en un plazo de 5 días laborables a partir de la selección de los 
ganadores y se les pedirá que respondan en un plazo de 10 días naturales con todos los datos de contacto del Chef y 
una copia de su documento de identidad vigente.  Si un participante no puede aceptar el premio o no responde en el 
plazo especificado, será descalificado y el premio se ofrecerá a un suplente. Este proceso seguirá vigente mientras haya 
reservas disponibles. 

El Promotor se exime de toda responsabilidad en caso de imposibilidad de contactar con el ganador o imposibilidad de 
entrega del premio al ganador derivada por errores en los datos facilitados en el formulario de registro y por otras 
causas no imputables al Promotor. 
 

7. Comunicación  

La Promoción se comunicará a los participantes a través de la red de representantes de ventas de Garofalo y a través 
de la Página web de la Promoción www.garofaloinspires.com. Estos términos y condiciones están disponibles en 
www.garofaloinspires.com. 
 
 

8. Fiscalidad  
Los premios de esta promoción estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta de acuerdo a la normativa fiscal vigente 
sobre el impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).  
El Participante será responsable de pagar cualquier impuesto aplicable que le pudiera corresponder  (como, por 
ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas) por la obtención de los Premios. 
 

9. Privacidad 
La información personal proporcionada por y relacionada con los participantes será mantenida y utilizada por el 
Promotor, y las empresas, proveedores y contratistas de su grupo, en la medida necesaria para llevar a cabo y 
administrar esta Promoción, de conformidad con la Política de privacidad del Promotor. Consulte la Política de 
privacidad aquí: www.garofaloinspires.com   
 
Al participar en la Promoción, se considera que los participantes aceptan y están sujetos a estos términos y condiciones, 
y que han dado su consentimiento a la transferencia y el tratamiento de sus datos personales por parte del Promotor 
para los fines de esta Promoción de conformidad con la Política de privacidad del Promotor. 
 
Se invitará a los participantes a optar por recibir más comunicaciones del Promotor y de los socios seleccionados. Al 
optar por esta opción, los participantes consienten la recepción de todo tipo de correo electrónico o comunicación 
comercial en relación con los productos, servicios y eventos del Promotor. Esto no afectará las posibilidades de ganar 
de un participante.  
 

10. Requisitos de los materiales  
o Los materiales enviados a la Promoción o subidos a www.garofaloinspires.com no deben contener lenguaje 

obsceno, discriminación racial o religiosa, violencia, actos sexuales, ataques a personas u organizaciones u otro 
contenido indecente o inapropiado. Todos los materiales enviados y subidos serán revisados antes de la 
publicación. 



 
o El Promotor se reserva el derecho de moderar, rechazar o descalificar cualquier presentación o material, antes o 

después de su publicación, que, a su sola discreción, determine que es indecente, ofensivo o inapropiado o que de 
alguna otra manera sea inconsistente con el texto y el espíritu de la Promoción, o que pueda ser potencialmente 
perjudicial para la imagen o la reputación del Promotor, de la Promoción o de cualquier otra tercera parte.   

 
o Todos los materiales enviados o subidos deben ser trabajos originales creados por el participante y serán 

moderados por el Promotor. Al participar en la Promoción, cada participante confirma que: 
 
- Los materiales presentados por el participante no infringen los derechos de autor, marca registrada, derecho 

moral, derecho de privacidad u otro derecho de propiedad intelectual de otra persona o entidad. 
- Ninguna otra persona o entidad tiene ningún derecho, título o interés en el material. 
- El participante no ha cedido, autorizado mediante licencia, enajenado o gravado en modo alguno ninguno de 

sus derechos que le permitan presentar los materiales. 
- El participante ha obtenido todas y cada una de las autorizaciones y consentimientos de terceros necesarios 

para permitir la presentación y exhibición del material en la forma establecida en estos términos y condiciones 
sin compensación adicional. 

- El material no contiene contenido ilegal, ilícito, o contrario a las leyes o regulaciones del país donde se realiza 
la Promoción o la jurisdicción donde se creó el material o se presentó a la Promoción.    

  
o Los materiales subidos a www.garofaloinspires.com deben estar en formato jpg/png y no deben exceder de 10 MB 

de tamaño.  
 

o Los materiales solo podrán presentarse electrónicamente. No se tendrán en cuenta otros materiales. Los materiales 
enviados no se devolverán.  

 
o Además, los materiales subidos no deben: 

- Incluir a personas menores de 18 años. 
- Incluir a personas reconocibles, que no sean el participante, a menos que su consentimiento para subir la foto 

se haya recibido por escrito. 
- Incluir marcas comerciales visibles, marcas de servicio, nombres de empresas u otros derechos de propiedad 

intelectual. 
- Infringir la privacidad o integridad de alguien o representar a alguien en una situación desagradable o 

bochornosa. 
 
o El participante será responsable de todos los costes, gastos y pérdidas en los que incurra el Promotor debido al 

incumplimiento por parte del participante de los requisitos relacionados con los materiales en caso de que el 
Promotor sea objeto de una alegación, reclamación, acción legal o procedimiento debido a dicho incumplimiento 
de estos términos y condiciones.  
 

o Todos y cada uno de los materiales presentados a la Promoción pasan a ser propiedad exclusiva del Promotor. El 
Promotor puede usar los materiales a su propia discreción de cualquier manera sin la obligación de pagar una 
remuneración por el uso del material al participante.        
 

o Las imágenes y otros materiales presentados, así como los nombres de los ganadores, podrán utilizarse, a discreción 
del Promotor, para promocionar la Promoción o cualquier producto o servicio fabricado, suministrado u ofrecido 
por el Promotor y relacionado con el tema de esta Promoción. 

 

11. Disposiciones Finales  
o Las decisiones del Promotor relativas a cualquier aspecto de esta Promoción son definitivas y no se admitirá  

ninguna correspondencia sobre las mismas.  El Promotor puede negarse a entregar un premio a cualesquiera 
personas cuando existan indicios razonables de actuación fraudulenta, desleal o concertada para la obtención del 
premio. 

o El Promotor se reserva el derecho a verificar la validez de las participaciones así como también a descalificar a 
cualquier participante por alteración en el proceso de participación o por la presentación de una solicitud de 
inscripción que no sea conforme a estas condiciones de participación, o en el caso de que el participante esté 
involucrado en faltas graves o ilícitas que pongan en peligro el desarrollo imparcial y correcto de la Promoción.  El 



Promotor hace reserva expresa  de sus derechos legales  a ser indemnizado por daños u otros motivos  por parte 
del infractor. 

o A salvo siempre lo establecido en las normas imperativas que pudieran ser de aplicación, el Promotor no puede 
aceptar ninguna responsabilidad por daño, pérdida, perjuicio (incluida la pérdida indirecta o consecuente) sufridos 
por cualesquiera participantes que intervengan en la Promoción o como resultado de la aceptación de un premio. 

o Si se produce una acción, omisión, evento o circunstancia que excede el razonable control del Promotor y que no 
permite el cumplimiento por parte del Promotor de estas condiciones, el mismo no será responsable de ninguna 
imposibilidad de cumplimiento o demora en el cumplimiento de su obligación. 

o El Promotor no es responsable por acciones de terceros. 
o El Promotor no será responsable de ninguna información incorrecta o inadecuada inherente a la presente 

Promoción o de cualquier error técnico que pueda surgir durante la administración de esta Promoción. 
o Si esta Promoción sufre una intervención de cualquier tipo o no se puede llevar a cabo como se ha previsto debido 

a razones ajenas al razonable control del Promotor, inclusive por ejemplo debido a guerras, terrorismo, estados de 
emergencia o desastres (hasta desastres naturales), infección por virus informáticos, fallas, manipulaciónes, 
intervenciónes no autorizadas, fallas técnicas u otros motivos que corrompan o afecten la administración, 
seguridad, justicia, integridad o apropiada gestión de la presente Promoción (incluyendo así mismo la participación 
concertada, en equipo o en cualquier otra forma diferente de la participación individual genuinamente aislada), el 
Promotor se reserva en esos casos el derecho, en la medida máxima que lo permita la ley, (a) a descalificar a 
cualquier participante; o (b) sujeto a cualquier directiva escrita por parte de una autoridad reguladora, a modificar, 
suspender, finalizar o cancelar esta Promoción, según corresponda 

 
La presente Promoción está sujeta a la normativa y leyes aplicables en España 


