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METODO BOUQUET 
 
Bases Legales Concurso Fruta y Verdura todo el año y Participación en Método Bouquet. 
 
El Método Bouquet es un juego online que puede ayudarte a conseguir que tú y tu familia adquiráis hábitos 
de alimentación saludable de una forma fácil y divertida. Mediante el juego os ayudaremos a disfrutar 
diariamente de la fruta y la verdura al tiempo que vais introduciendo nuevos hábitos en la alimentación de la 
familia. Durante 28 días os propondremos misiones rutinarias, diarias y extras que tendréis que completar 
de forma individual y colectiva. Todos los miembros de la familia tendréis que cumplir las misiones, seáis 
adultos o niños. Como padres ejerceréis de guías para vuestros hijos aunque seréis un jugador más, en las 
mismas condiciones. 
 
 
CONCURSO FRUTA Y VERDURA GRATIS  
 
Vigencia y ámbito de la promoción 
 
Se promociona Método Bouquet, propiedad de la marca Bouquet de Anecoop S. Coop dentro del ámbito 
nacional español, inclusive Baleares e Islas Canarias. 
 
La promoción estará vigente del 23 de febrero al 23 de mayo de 2012 (ambos días inclusive). 
 
Mecánica 
 
Sólo por registrarte en Método Bouquet y completar el 25% de misiones de la agenda, vais a obtener una 
participación en un sorteo de todo un año de fruta y verdura gratis (equivalente a 1 cheque por valor en 
euros del gasto medio anual por hogar de frutas y verduras en España basado en datos del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del año 2011 según consulta realizada). 
 
Puedes incrementar tus participaciones en el sorteo si invitas a tus amigos a participar a través de 
Facebook, Twitter y correo electrónico desde la sección que encontrarás en la parte inferior de la página del 
panel de familia. 
 

• Por cada 5 amigos que empiecen el Método Bouquet gracias a vuestros enlaces compartidos, 
obtendréis una participación más para el sorteo. 

• Si son 10 en total las nuevas familias que empiezan a jugar con Método Bouquet, conseguiréis otra 
participación adicional. 

• Si vuestra andadura compartida en redes sociales atrae a 15 familias en total, serán 3 las 
participaciones que podréis conseguir en total.  

 
Cada vez que se registran y empiezan a jugar tus 5, 10 o 15 amigos, se activarán las medallas de esta 
sección y te indica que has incrementado tus participaciones en el sorteo. En total, cada familia puede 
conseguir un máximo de 4 participaciones para el sorteo. 
 
El Premio 
 
El sorteo ante notario de 1 cheque regalo por valor de 907,5 €  para todo el año se celebrará el día 4 de 
junio de 2012. (Nota: El gasto medio anual en fruta y verduras de un hogar español es de 750€. En este 
premio se incluye además la retención del 21% del IRPF para que así pueda disfrutar de los 750€ íntegros). 
 
 
Publicación del ganador  y entrega del premio 
 
Se extraerá tres números mediante un programa de selección aleatoria. Estos tres números corresponderán 
cada uno a un registro de la base de datos creada a partir de todas las altas recogidas en la web Cultivamos 
Futuro para participar en el Método Bouquet durante el periodo comprendido entre el 23 de febrero y el  23 
de mayo de 2012 (ambos días inclusive). Asimismo, estos tres números corresponderán a un ganador y dos 
reservas. Los reservas son para el caso de que el ganador no se presentase o no presentase 
adecuadamente la documentación requerida. 
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El ganador del sorteo ante notario se dará a conocer en los 10 días posteriores al sorteo por internet, en 
soportes de comunicación de grupo Anecoop como www.cultivamosfuturo.com y  www.bouquet.es y en 
redes sociales también del Grupo. Asimismo, en los días posteriores al sorteo se contactará con el ganador 
por email o vía telefónica.  
 
El/la ganador/a dispondrá de 15 días hábiles, a partir de la publicación de su nombre para reclamar el 
premio. En caso de no hacerlo en el periodo establecido, se entenderá como renuncia tácita al premio y 
será adjudicado al primero de los dos reservas. Igualmente el primer reserva dispondrá de 15 días hábiles 
para aceptar el premio desde el día en el que se le contacte. Si en este plazo no se le ha podido contactar, 
se entiende también que renuncia al premio tácitamente y se pasaría al segundo reserva con la misma 
mecánica.  
 
Si el premio queda desierto por no comparecer el interesado/a en tiempo y forma,  pasará a ser propiedad 
de Bouquet | Anecoop. 
 
 
 
Restricciones con referencia al sorteo y con la publicación de fotografías 
 

• El/la ganador/a deberá de ser mayor de 18 años y deberá presentar su DNI para demostrar su 
identidad.  

• Para la asignación de participaciones al premio, solo contará el usuario principal (portavoz de la 
familia) por cada domicilio registrado en la página web. 

• El ganador del premio tendrá que demostrar que al menos tiene un/a hijo/a mediante documento 
público (fotocopia del libro de familia, DNI  o similar). 

• Todos los premios otorgados en esta promoción son personales e intransferibles.  
• En la presente actividad promocional no podrá participar directa/indirectamente personas de 

ninguna de las empresas involucradas en el proyecto.  
• La empresa organizadora de la promoción se reserva expresamente el derecho a modificar el 

premio indicado por otro de igual valor y a efectuar cualquier cambio en las bases de la promoción 
así como suspender o ampliar la misma por causa justificada. 

• Es deseable que los textos y fotografías que se suban a través de la web www.cultivamosfuturo.com 
estén directamente relacionadas con hábitos de alimentación saludables y vinculadas a las 
misiones de la agenda 

• No se publicarán textos ni imágenes que fomenten hábitos no saludables, prácticas ilegales o hagan 
apología de conductas consideradas criminales 

• No se permite usar fotografías y textos que no sean de autoría de los propios participantes. 
• No se publicarán textos y fotografías ni vídeos ofensivos o de desnudos. 
• Bouquet | Anecoop se reserva el derecho de borrar y anular la participación y registro del concurso 

de cualquier texto, vídeo o fotografía que incumpla las condiciones mencionadas. 
 

 
 
 
AVISOS LEGALES Y DERECHOS DE IMAGEN 
 
Condiciones Legales y política de privacidad 
 
Por el hecho de participar en el juego ‘Método Bouquet’ se permite a ANECOOP S.Coop., el derecho de 
publicación, reproducción y comunicación de los contenidos publicados dentro de la plataforma y 
(www.cultivamosfuturo.com)  en sus medios online; www.cultivamosfuturo.com , www.bouquet.es , 
http://www.facebook.com/cultivamosfuturo , http://www.youtube.com/cultivamosfuturo, 
http://www.youtube.com/bouquetdeanecoop y http://www.bouquet.com así como en otros medios offline 
relacionados con hábitos saludables y consumo de fruta y verdura. 
 
El uso y disfrute de la web www.cultivamosfuturo.com propiedad de ANECOOP S.Coop. es en abierto. 
Queda prohibida y podría ser perseguida la realización de copias, la alteración de las obras y/o cualquier 
uso de las mismas sin autorización de sus propietarios. 
 
La publicación de fotografías en la plataforma y tratamiento  
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Dentro de la web www.cultivamosfuturo.com las familias podrán publicar fotografías en las siguientes 
secciones: 
 

Fotografía de Familia 
Al configurar el usuario familiar tienes la opción de publicar una foto de familia. Esta fotografía 
aparecerá públicamente en el ranking de familias en caso de que la familia haya obtenido la 
puntación para cualificarse en esta sección. 
 
Foto de cada miembro de Familia 
Al configurar la familia, la foto de cada miembro de familia será solamente para referencia privada. 
Es decir no se publicará en ningún sitio más que en el entorno privado de juego de cada familia. 
 
Fotografías de las misiones 
Se facilita a las familias subir fotografías relacionadas con las misiones en la agenda. Estas 
fotografías podrán ser usadas para publicarse públicamente tanto en la sección ‘Guía de misiones’ 
como en los medios detallados arriba. 
    

Protección de datos. 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que los datos y contenidos facilitados para el juego ‘Método Bouquet’ serán incorporados a un fichero 
titularidad de ANECOOP S.Coop., cuya finalidad es la gestión y control de participantes en el sorteo 
organizado por ANECOOP S.Coop., así como el envío de información, por cualesquiera medios (e-mail, 
SMS, MMS, postal u otros), sobre nuevos sorteos, promociones, actos, eventos y, en general, demás 
actividades realizadas por BOUQUET con relación a productos hortofrutícolas u otros del sector de la 
alimentación. Los datos y contenidos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos 
necesarios para la organización, desarrollo y control de las finalidades expresadas, así como en los 
supuestos previstos, según la Ley. Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando un escrito, acompañado de una 
fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección Anecoop S.Coop. Calle Monforte1, entresuelo. 46010 - Valencia 
o bien enviando un correo electrónico a: info@cultivamosfuturo.com 


