
Bases sorteig 
SORTEO ANIVERSARIO NOIR et BLANC®  
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1/ 

NOIR et BLANC® sorteamos:  

 

_Tres lotes de productos Noir et Blanc®  

 

2/ 

Los términos y condiciones del sorteo se detallan a continuación: 

 
_La participación es abierta y limitada a todos aquellos que sigan a @noiretblanctruffes en el canal de Instagram; hagan un 
like a la publicación del sorteo del primer aniversario publicada el 14/03/2019 en el Instagram de @noiretblanctruffes; y 
mencione a dos personas en los comentarios. 

 
_Se admitirán como máximo tres participaciones por persona física siempre y cuando las persones que mencionen en los 
comentarios sean distintas en cada comentario. Es decir, seis persones mencionados en un total de tres comentarios.  
 
_Puede participar cualquier persona mayor de 18 años.  
 
_No podrán participar los trabajadores ni los familiares directos de Noir et Blanc® 
 
_El ganador del sorteo autoriza a Noir et Blanc® a publicar su nombre y a utilizarlo con finalidad informativa i/o 
promocional, siempre que se relacione con el presente sorteo i sin compensación económica de cualquier tipo.  
 
_Noir et Blanc® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones del presente sorteo, inclusos u 
posible anulación, por circunstancias alienas al control de Noir et Blanc® o que así fuera recomendable.  
 
_La participación en este sorteo supone la aceptación de todas las condiciones aquí descritas.  
 
El premio 
 
_El premio consiste en tres lotes de productos Noir et Blanc® compuestos por: 

 Una cebolla caramelizada con trufa negra Noir et Blanc® 

 Una crema de queso con trufa negra Noir et Blanc® 

 Una mermelada de manzana con trufa negra Noir et Blanc®ç 

 Dos flanes de huevo con trufa negra Noir et Blanc® 

 Una Geleé de Mojito Noir et Blanc® 

 Una mermelada de fresa y chocolate Noir et Blanc®. 

 

 El envío será a cargo de Noir et Blanc® dentro del territorio Nacional. Fuera del territorio Nacional será el ganador 

quien se hará cargo del envío 

 

_El premio no se podrá cambiar, ni ceder a otras persones que no sean las ganadoras.  

 
_ El envío ser realizará el Lunes día 25 de Marzo a través de Correos Express o de la empresa de mensajería NACEX en la 
dirección que el ganador o ganadora nos indique con un servicio de 24 horas.  
 
_El premio es único.  
 
_El premio no se podrá cambiar ni reembolsar.  
 
 
Notificación  
 
_El sorteo se llevará a cabo el Viernes día 22/03/2019. 
 
_El/La ganador/a se dará a conocer a partir de las 15:30 a través de la cuenta de Instagram de Noir et Blanc® 
(@noiretblanctruffes) 
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