
Bases del sorteo #IseeheartsNatura

1. Organizador

Natura lleva a cabo un sorteo denominado “IseeheartsNatura” coincidiendo con la 
celebración de San Valentin 2018, con la finalidad de fomentar la participación y la 
interacción en el perfil de Instagram de Natura Selection en España (www.instagram.com/
naturaselection). Esta acción se realiza en colaboración con la empresa de viajes Drumwit.

2. Requisitos

•	 Únicamente podrán participar seguidores de la cuenta oficial de Instagram de 
     Natura Selection (@naturaselection).
•	 El autor deberá ser mayor de edad, pudiendo ser de cualquier nacionalidad. 
•	 Los participantes entrarán en el sorteo con fotos que sean de su propia autoría.
•	 Todas las fotografías presentadas quedarán en propiedad de Natura, reservándose el  

derecho de publicarlas en el medio que estime conveniente. 

3. Convocatoria

La participación en el sorteo a través de la publicación de las fotografías será desde el 6 de 
febrero de 2018 hasta el 13 de febrero de 2018. Todas aquellas fotografías que se publiquen 
antes o después de las fechas citadas quedarán fuera del sorteo. No podrá participar ninguna 
persona relacionada con la empresa Natura. 

4. Premio

Un viaje sorpresa de 3 días para 2 personas a algún lugar de Europa, organizado por Drumwit. 
El ganador/a recibirá por parte de Natura una tarjeta regalo con un código que podrá canjear 
en la web www.drumwit.com. Esta tarjeta regalo incluye vuelos de ida y vuelta desde los aero-
puertos de Madrid o Barcelona, 2 noches de hotel y 3 descartes gratis - el usuario puede eliminar 
3 de los 28 destinos sorpresa disponibles sin cargo adicional -. Las fechas del viaje serán libres 
siempre y cuando se trate de días estándar - para viajar en fechas especiales (como puentes y 
festivos) o periodos de alta demanda, habrá un cargo adicional.

5. Ganador/a

El ganador/a del sorteo será seleccionado al azar mediante una plataforma digital que 
recopilará todas las participaciones y seleccionará una de ellas de forma aleatoria. El ganador/a 
se anunciará el 14 de febrero en el perfil oficial de Natura en Instagram.

6. Contacto

Para cualquier duda referente al sorteo escriba a la siguiente dirección: 
comunicacion@naturaselection.com

Equipo Natura. 


