
 

 

Bases legales de la promoción “ES HORA DE QUERERSE” 

 

La empresa ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A., con NIF: A-30014377 y con domicilio en Av. Antonio Fuertes, 1, 
30840, Alhama de Murcia (Murcia) (en adelante, el “Organizador”) pone en marcha un sorteo 
(“Promoción”) para la promoción de su marca “ELPOZO BIENSTAR” (“Marca”), que se regirá de 
conformidad con las siguientes bases promocionales (“Bases Legales”).  

 

1. ÁMBITO DEL SORTEO 

1.1. Temporal. El “Período de Vigencia” del Promoción, durante el cual se podrán realizar las 
actividades que dan derecho a participar en el mismo, rellenando y enviando el Formulario de Registro 
(según se define en la Cláusula 3), se inicia el 1 de septiembre de 2022 a las 00:00 GMT+1 y finaliza el 16 
de octubre de 2022 a las 23:59 GMT+1, ambos inclusive. No se aceptarán Formularios de Registro 
enviados fuera del Período de Vigencia. El ordenador del Organizador es el dispositivo oficial de referencia 
para el cómputo horario. 

1.2. Participantes. Tienen la consideración de “Participante(s)” la(s) persona(s) que, cumpliendo los 
criterios de participación descritos en las presentes Bases Legales, acceden a la Página Web y 
cumplimentan el Formulario de Registro, entrando a participar en la Promoción y pudiendo optar al 
Premio. La participación en la Promoción es gratuita y sin ninguna obligación de compra. La participación 
en la Promoción está abierta únicamente a personas físicas, residentes en España y mayores de 18 años 
en la fecha de inicio de la Promoción. El Organizador se reserva el derecho de solicitar a los Participantes 
un documento oficial válido y en vigor en el que quede acreditada su mayoría de edad (ej. DNI, Pasaporte).  

a) Sólo se permitirá una participación por persona al día, para lo que será necesario que cada 
Participante se identifique con su D.N.I. No podrán participar en la Promoción las personas que 
hayan intervenido en la organización del mismo ni sus familiares, ascendientes, descendientes, 
cónyuges o parejas de hecho.   

b) Para poder participar, los Participantes deberán tener acceso a Internet, siendo esta la única vía 
posible de participación en la Promoción. Solo se autorizará un Participante por correo electrónico, 
entendida como la misma cuenta de usuario.  

c) La aceptación expresa de estas Bases Legales y, en su caso, de los términos y condiciones de uso 
de la Página Web o de las respectivas Redes Sociales es condición necesaria para la participación 
en la Promoción y, en consecuencia, para poder obtener los Premios. En este sentido, los 
Participantes deberán tener en cuenta que la Promociónno está, ni asociada, ni regida, ni 
patrocinada en modo alguno por las Redes Sociales ni por Netflix, Rakuten, Spotify, Smartbox ni 
Amazon (o cualquiera de las entidades que integren sus respectivos grupos empresariales).  

d) El cumplimiento de las presentes Bases Legales y, en su caso, de los términos y condiciones de uso 
de la Página Web o de las respectivas Redes Sociales por parte de los Participantes en la Promoción 
podrá ser verificado mediante los medios técnicos a disposición del Organizador, que se reserva el 
derecho de realizar cualquier comprobación que considere necesaria. El incumplimiento por 
cualquier Participante de estas Bases Legales y, en su caso, de los términos y condiciones de uso 
de la Página Web o de las respectivas Redes Sociales] supondrá la anulación automática de dicha 
participación. Del mismo modo, cualquier declaración falsa, fraude, indicios de identidad o 
domicilio falso o infracción de derechos de terceros, ocasionará la descalificación inmediata del 
Participante y, en su caso, la obligación de devolver el Premio si ya le hubiera sido entregado.  

e) Los Participantes no implementarán ningún método de participación que incumpla estas Bases 
Legales. El Organizador se reserva el derecho de descalificar, a su entera discreción, cualquier 
participación que (i) manipule o intente manipular la Promoción o las Redes Sociales y/o la Página 
Web; (ii) viole cualquier de los términos y condiciones de las presentes Bases Legales y/o (iii) abuse, 
amenace o acose a cualquier Participante o tercero.  
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f) El Organizador podrá adoptar aquellas decisiones necesarias para la resolución de aquellas 
controversias y conflictos que surjan en el desarrollo de la Promoción siempre que estas no 
perjudiquen indebidamente a los Participantes y resulten equitativas. 

1.3. Territorial. El ámbito territorial de la Promoción será todo el territorio de España. Los Participantes 
que no residan en España serán automáticamente descalificados.   

 

2. PREMIOS 

2.1. Los Participantes escogidos al azar como ganadores de la Promoción en los términos descritos en 
la Cláusula 3 de las Bases Legales (“Ganador”) tendrán derecho a obtener, cada uno de ellos, alguno de 
los siguientes premios (conjuntamente, los “Premios”):  

a) Siete (7) suscripciones con una duración de un (1) año a Netflix.  

b) Seis (6) packs de tres (3) películas cada uno disponibles en Rakuten.  

c) Seis (6) suscripciones con una duración de seis (6) meses a Spotify.  

d) Seis (6) suscripciones con una duración de seis (6) meses a Amazon Kindle Unlimited.  

e) Siete (7) premios consistentes, cada uno de ellos, en una (1) escapada de cuarenta y ocho (48) 
horas, incluida en una caja Smartbox.  

2.2. A los Premios de la Promoción, les serán de aplicación todas las disposiciones de carácter fiscal 
pertinentes según la legislación española en vigor. A cada Ganador le corresponderá el Premio (o, en su 
caso, los Premios) que obtenga, sin que sea susceptible de cambio por otro distinto. 

2.3. Los Premios excluyen con carácter expreso el alojamiento, traslados, costes de gestión o de 
revocación y renovación y/o cualquier otro importe asociado a la administración o efectivo disfrute de 
cada Premio que no sea el precio de compra del mismo. En particular, el Organizador declina cualquier 
responsabilidad derivada del disfrute de cada uno de los Premios, la disponibilidad de los mismos, su 
funcionamiento y el contenido accesible a través de éstos. El efectivo disfrute de cada uno de los Premios 
se encuentra en todo caso sujeto a las condiciones generales de los mismos, sin que el Organizador pueda 
ser responsable por cualquier incumplimiento de dichas condiciones por parte de los Ganadores.  

 

3. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

3.1. Para poder ganar uno de los Premios descritos en las presentes Bases Legales, los Participantes 
deberán llevar a cabo las siguientes acciones durante el Período de Vigencia de la Promoción:  

a) Acceder a la página web (“Página Web”) disponible en la siguiente dirección de Internet 
www.eshoradequererse.es y accesible a través de las redes sociales en las que el Organizador tiene 
una cuenta (entre otras, @elpozobienstar en Instagram, @elpozobienstar en Twitter y ElPozo 
BienStar en Youtube) (“Redes Sociales”), en la que estará disponible el formulario de registro 
online que deberá ser debidamente cumplimentado por cada Participante y enviado al 
Organizador durante el Período de Vigencia (“Formulario de Registro”).  

b) Acceder al Formulario de Registro, cumplimentando (i) los datos personales solicitados (en 
particular, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, número de D.N.I. o pasaporte, 
teléfono y provincia de residencia) y (ii) respondiendo a la pregunta sobre cuál es su peor hora del 
día, explicando los motivos por los que han escogido las horas seleccionadas (la “Respuesta”). 

c) Cumplir con las restantes condiciones establecidas en las presentes Bases Legales.     

3.2. La Promoción seleccionará los Ganadores utilizando la mecánica del “momento ganador”, la cual 
se basa en un programa informático que realiza sorteos preestablecidos y de forma aleatoria, de manera 
que la selección del Ganador será automática. Serán Ganadores aquellos Participantes, habiendo sido 
escogidos por el programa informático, hayan cumplimentado debidamente el Formulario de Registro y 
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se sometan al resto de condiciones establecidas en estas Bases Legales. Junto con la selección de 
Ganadores, el programa informático escogerá aleatoriamente el Premio que corresponde a cada Ganador. 
La Promoción y el Período de Vigencia de la misma se estructuran en los siguientes momentos ganadores, 
disponibles durante los días hábiles de cada una de las semanas, a cada uno de los cuales le corresponderá 
un Premio de forma aleatoria: 

Semana Momentos 
ganadores 

Premio(s) disponible(s) a distribuir entre los momentos 
ganadores, a razón de un premio por cada momento 

#1 (del 1 de septiembre de 
2022 a las 00:00 GMT+1 al 2 
de septiembre de 2022 a las 
23:59 GMT+1, ambos 
inclusive) 

Dos (2) Una (1) suscripción con una duración de un (1) año a Netflix; 
y una (1) escapada de cuarenta y ocho (48) horas, incluida 
en una caja Smartbox. 

#2 (del 5 de septiembre de 
2022 a las 00:00 GMT+1 al 9 
de septiembre de 2022 a las 
23:59 GMT+1, ambos 
inclusive) 

Cinco (5) Un (1) pack de tres (3) películas disponibles en Rakuten;  una 
(1) suscripción con una duración de seis (6) meses a Spotify; 
una (1) suscripción con una duración de seis (6) meses a 
Amazon Kindle Unlimited; una (1) suscripción con una 
duración de un (1) año a Netflix; una (1) escapada de 
cuarenta y ocho (48) horas, incluida en una caja Smartbox. 

#3 (del 12 de septiembre de 
2022 a las 00:00 GMT+1 al 16 
de septiembre de 2022 a las 
23:59 GMT+1, ambos 
inclusive) 

Cinco (5) Un (1) pack de tres (3) películas disponibles en Rakuten;  una 
(1) suscripción con una duración de seis (6) meses a Spotify; 
una (1) suscripción con una duración de seis (6) meses a 
Amazon Kindle Unlimited; una (1) suscripción con una 
duración de un (1) año a Netflix; una (1) escapada de 
cuarenta y ocho (48) horas, incluida en una caja Smartbox. 

#4 (del 19 de septiembre de 
2022 a las 00:00 GMT+1 al 23 
de septiembre de 2022 a las 
23:59 GMT+1, ambos 
inclusive) 

Cinco (5) Un (1) pack de tres (3) películas disponibles en Rakuten;  una 
(1) suscripción con una duración de seis (6) meses a Spotify; 
una (1) suscripción con una duración de seis (6) meses a 
Amazon Kindle Unlimited; una (1) suscripción con una 
duración de un (1) año a Netflix; una (1) escapada de 
cuarenta y ocho (48) horas, incluida en una caja Smartbox. 

#5 (del 26 de septiembre de 
2022 a las 00:00 GMT+1 al 30 
de septiembre de 2022 a las 
23:59 GMT+1, ambos 
inclusive) 

Cinco (5) Un (1) pack de tres (3) películas disponibles en Rakuten;  una 
(1) suscripción con una duración de seis (6) meses a Spotify; 
una (1) suscripción con una duración de seis (6) meses a 
Amazon Kindle Unlimited; una (1) suscripción con una 
duración de un (1) año a Netflix; una (1) escapada de 
cuarenta y ocho (48) horas, incluida en una caja Smartbox. 

#6 (del 3 de octubre de 2022 
a las 00:00 GMT+1 al 7 de 
octubre de 2022 a las 23:59 
GMT+1, ambos inclusive) 

Cinco (5) Un (1) pack de tres (3) películas disponibles en Rakuten;  una 
(1) suscripción con una duración de seis (6) meses a Spotify; 
una (1) suscripción con una duración de seis (6) meses a 
Amazon Kindle Unlimited; una (1) suscripción con una 
duración de un (1) año a Netflix; una (1) escapada de 
cuarenta y ocho (48) horas, incluida en una caja Smartbox. 

#7 (del 10 de octubre de 
2022 a las 00:00 GMT+1 al 14 
de octubre de 2022 a las 
23:59 GMT+1, ambos 
inclusive) 

Cinco (5) Un (1) pack de tres (3) películas disponibles en Rakuten;  una 
(1) suscripción con una duración de seis (6) meses a Spotify; 
una (1) suscripción con una duración de seis (6) meses a 
Amazon Kindle Unlimited; una (1) suscripción con una 
duración de un (1) año a Netflix; una (1) escapada de 
cuarenta y ocho (48) horas, incluida en una caja Smartbox. 

 



 

- 4 - 

3.3. Habrá un total de treinta y dos (32) Ganadores entre aquellos Participantes que cumplan con las 
condiciones establecidas en las presentes Bases Legales. Los Participantes deben tener en cuenta que 
cada participación en la Promoción dará derecho a la obtención de un (1) único Premio.  

3.4. El Organizador contactará con el Ganador a través de la dirección de correo electrónico facilitada 
en el Formulario de Registro en el plazo máximo de una (1) semana desde la selección del Ganador. El 
Ganador deberá contestar al Organizador y proceder a la aceptación del Premio que le hubiese 
correspondido en un plazo de cuatro (4) días desde el momento en el que le fue comunicada su condición 
de ganador. Para ello el Ganador deberá (i) cumplimentar debidamente la carta que previamente le haya 
enviado el Organizador (“Carta de Aceptación”); (ii) incluir una copia de su D.N.I, tarjeta de residencia, 
pasaporte u otro documento válido a estos efectos; y (iii) remitir toda la documentación a la dirección de 
correo electrónico del Organizador.   

3.5. El Organizador enviará el Premio que corresponda a cada Ganador de la siguiente forma: (a) el 
Organizador enviará el Premio al Ganador a la dirección de correo electrónico indicada en el Formulario 
de Registro, mediante el envío de la información y documentación necesaria para activar la suscripción o 
canjear la experiencia; y (b) el envío de los Premios se realizará en un plazo no superior a dos (2) meses 
desde la aceptación del Premio. Dicho envío se realizará sin cargo alguno para el Ganador. 

3.6. La identidad del Ganador se podrá comprobar a través de documentos oficiales (DNI, Pasaporte, 
Carné de Conducir, etc.). Si en el momento de la aceptación del Premio el Ganador no puede acreditar su 
identidad, perderá su derecho a obtener el Premio. Una vez realizado el envío del Premio, el Organizador 
no se responsabiliza del retraso en la entrega del mismo y no será en modo alguno responsable por la 
posible pérdida o deterioro del mismo ni del mal funcionamiento, en su caso, del servicio de envío. El 
Organizador tampoco será responsable de cualesquiera imprecisiones acerca de la dirección de correo 
electrónico incluida en el Formulario de Registro o de los datos proporcionados por el Ganador en la Carta 
de Aceptación.  

3.7. Los Premios descritos no serán sustituibles por dinero en metálico. Los Premios no serán 
susceptibles de cambio, alteración o compensación a petición de los Participantes en la Promoción. Si un 
Participante rechaza el Premio, no se le ofrecerá ningún Premio alternativo. Los Premios serán personales 
e intransferibles. Queda prohibida la venta o comercialización de los Premios objeto de la presente 
Promoción.  

 

4. RESERVAS Y LIMITACIONES 

4.1. El Organizador queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las 
redes de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la Promoción por causas ajenas 
a este y especialmente por actos externos de mala fe. Tampoco será responsable por los problemas de 
transmisión o pérdida de datos no imputables a las mismas.  

4.2. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de la Página Web por parte de los Participantes dará 
lugar a la consiguiente descalificación. Si el uso indebido la Página Web (con o sin intención de fraude) 
provocara el mal funcionamiento del mismo, el Organizador quedará exonerado de toda responsabilidad, 
pudiendo anular la Promoción. En caso de que el Organizador o cualquier entidad que esté ligada 
profesionalmente a la Promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante esté 
impidiendo el normal desarrollo de la Promoción, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que 
contravengan la transparencia de la Promoción, el Organizador se reserva el derecho de dar de baja e 
incluso de retirar el premio de forma automática y sin explicación de ningún tipo, a todos aquellos 
Participantes que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de actuaciones 
fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales que pudieran corresponder. 

4.3. Del mismo modo se entenderá, a título enunciativo, pero no limitativo, que se produce abuso o 
fraude, cuando un Participante se registre utilizando una identidad falsa o identidades de terceros sin su 
consentimiento. El Organizador no se responsabiliza de posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier 
otra circunstancia imputable a terceros que pudieran afectar a la participación en la Promoción.  
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4.4. El Organizador queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error 
en los datos facilitados por los propios Participantes que impidiera su identificación y la entrega del 
Premio. El Organizador se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la 
Promocióncuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la 
forma en que recogen las presentes Bases Legales.  

4.5. El Organizador se reserva el derecho de realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la 
mecánica y Premios de la Promoción siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los 
Participantes, y se comuniquen a éstos debidamente.  

4.6. En caso de que la Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores técnicos, 
o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del Organizador y que afecte al normal desarrollo de 
la misma, el Organizador se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspenderla, sin que los 
participantes puedan exigir responsabilidad alguna al Organizador.  

4.7. El Organizador no es responsable de ni supervisa en modo alguno el contenido de las Respuestas 
enviadas por los Participantes. 

No obstante, y aun sin estar obligado a ello, el Organizador se reserva el derecho a no publicar o a eliminar 
Respuestas que: 

a) Sean difamatorios, injuriosos, falsos, engañosos, infundados o no probados; insultantes, 
amenazantes o groseros, obscenos, sexualmente explícitos, racistas, insultantes, provocadores, 
sexistas, homófobos o discriminatorios o censurables por cualquier otro motivo. Esto incluye las 
palabras que incluyan asteriscos en sustitución de algunas de sus letras. 

b) No se estimen relacionados con la temática de la Promoción y/o las discusiones mantenidas en el 
mismo.  

c) Incluyan información de contacto y/o datos personales como, por ejemplo, números de teléfono, 
direcciones postales o de correo electrónico, cuentas bancarias, etc. 

d) Promocionen productos o servicios con fines de lucro y/o otros fines comerciales.  

e) Pueda considerarse que representan el uso de sistemas de mensajería electrónica para enviar 
mensajes no solicitados de forma indiscriminada (spam).  

f) Resulten de algún modo ilegales y/o justifiquen o fomenten actividades ilegales o no cumplan con 
la totalidad de la legislación aplicable. 

g) No resulten originales y vulneren, directa o indirectamente, derechos de terceros, incluyendo la 
violación de derechos de propiedad industrial e intelectual, secretos comerciales, know-how, así 
como el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.  

h) Pretenda suplantar a una persona distinta del Participante. 

i) Incluyan enlaces a otros sitios web y/o procedan de un nombre de usuario cuyo contenido infrinja 
las presentes Bases Legales. 

j) La publicación de comentarios personales u ofensivos sobre el Organizador, sus marcas y/o sus 
productos.  

4.8. El Organizador no está al tanto y, por tanto, no es responsable del contenido publicado por 
terceros. 

 

5. ASISTENCIA AL USUARIO 

5.1. El periodo de reclamación de los Premios terminará a los cuarenta y cinco (45) días tras la 
finalización de la Promoción. Para cualquier duda sobre la Promoción, los Participantes pueden ponerse 
en contacto con el Organizador mediante correo electrónico a info@promobienstar.elpozo.com, indicando 
en el asunto el nombre de la Promoción. 
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6. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL E IMAGEN 

6.1. Los Participantes en la Promociónceden al Organizador, en exclusiva, para todo el mundo, y con 
facultad de cesión a terceros, por el plazo máximo de protección de los derechos de conformidad con la 
ley que resulte aplicable y con facultad de cesión a terceros (en todo o en parte, en exclusiva o no, con 
carácter gratuito u oneroso), todos los derechos de explotación (incluidos, a título ejemplificativo, los 
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) que pudieran 
corresponderles sobre los Respuestas presentados a la Promoción, así como los derechos sobre su imagen 
(incluyendo, a título ejemplificativo, su voz, nombre y biografía) (y los de la modelo o modelos que 
aparezcan en sus los Respuestas derechos que se habrán encargado de obtener con anterioridad, de 
forma expresa y por escrito) para su eventual captación durante toda la celebración de la Promoción y 
durante la entrega y disfrute de los Premios, explotación y uso en cualquier modalidad, soporte, formato, 
medio y/o soporte conocido o que se puedan conocer en el futuro (incluyo, a título ejemplificativo, medios 
audiovisuales, impresos, sonoros y/o digitales, televisión, prensa impresa, prensa digital, libros y 
catálogos, repositorios digitales, aplicaciones informáticas y/o bases de datos) con cualquier finalidad, 
comercial o promocional.  

6.2. El Organizador no será responsable de cualquier incumplimiento de cualquier norma o cualquier 
infracción de derechos de terceros efectuada por los Participantes en el marco de su participación en la 
Promoción asumiendo éstos la obligación de mantener indemne al Organizador en dicho caso.  

6.3. De forma expresa, los Participantes autorizan la comunicación pública y puesta a disposición de los 
Respuestas en cualquier sitio web y las denominadas “redes sociales” (entre las que se encuentran, a 
título ejemplificativo, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, Tumblr, Youtube o Pinterest).   

6.4. Los Ganadores se comprometen a colaborar con las actividades promocionales llevadas a cabo por 
el Organizador en relación con la Promoción. Las cesiones efectuadas en la presente cláusula se efectúan 
a título gratuito, no dando pie a ninguna contraprestación distinta del Premio a los Ganadores.  

 

7. PROTECCIÓN DE DATOS 

7.1. De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, (en adelante, "RGPD"), así como en lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales,  ELPOZO 
ALIMENTACIÓN S.A., como responsable del tratamiento, con dirección en Avda. Antonio Fuertes, I – 
30840 – Alhama de Murcia, Murcia (España) y con CIF N.º: A-30014377 informa al interesado de la 
existencia de un tratamiento de datos de carácter personal en el que se encuentran almacenados sus 
datos personales bajo la responsabilidad de ELPOZO, con la finalidad de gestionar la presente promoción, 
así como la entrega de los pertinentes premios y demás labores de comunicación, información y 
publicitarias asociadas a la promoción, en los términos previstos en las presentes Bases Legales, así como 
para el envío de información comercial que pudiera ser de su interés, en caso de haberlo consentido 
expresamente en el formulario de inscripción. La base jurídica para el tratamiento de los datos de los 
participantes es el consentimiento del participante.  

7.2. ELPOZO tratará los datos personales de los participantes durante el periodo de vigencia del 
concurso y, una vez finalizado el mismo, durante el tiempo necesario para entregar los premios y, realizar 
el envío de información comercial, mientras la relación se mantenga en vigor y/o los participantes no 
revoquen su consentimiento o manifiesten su oposición al envío de tales comunicaciones, conservándose 
en todo caso los datos personales, debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades de algún tipo. 

7.3. El participante, acepta que a sus datos puedan acceder, exclusivamente, para las finalidades 
indicadas anteriormente entidades, personas físicas o jurídicas con las que ELPOZO concluya acuerdos de 
colaboración, así como prestadores de servicios que requiera ELPOZO para llevar a cabo la presente 
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promoción, respetando en todo caso la legislación española y europea sobre protección de datos de 
carácter personal. Asimismo, teniendo en cuenta las aplicaciones a través de las cuales gestionamos sus 
datos, podemos transferir tus datos personales a los Estados Unidos y a otros países en los que las leyes 
de protección de datos quizás no sean tan extensas como las que rigen en la UE, adoptando las medidas 
de seguridad necesarias y desarrolladas en nuestra política de privacidad. 

7.4. Mediante el marcado voluntario de la casilla (no pre-marcada y no obligatoria) incluida en el 
formulario de registro el participante consiente de manera expresa el tratamiento de sus datos con la 
finalidad de remitirle información comercial y publicitaria de los productos y/o servicios del Organizador 
por vía postal, correo electrónico, SMS, o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. 

7.5. Ponemos en su conocimiento que todos los campos que aparecen señalados con un asterisco (*) 
en el formulario de registro son de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión de alguno de 
ellos podría impedir su participación en la promoción y/o la obtención del premio, en su caso, así como 
realizar ninguna comunicación con usted. Los participantes en la promoción se comprometen a comunicar 
al Organizador cualquier modificación de sus datos de carácter personal a fin de que los mismos se 
encuentren actualizados en todo momento y no contengan errores. Asimismo, el participante ganador 
declara que los datos facilitados en el correo de Aceptación son exactos y veraces. 

7.6. Los participantes podrán ejercitar, en los términos previstos por la legislación aplicable, sus 
derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de los datos personales, oponerse al mismo, o solicitar la portabilidad de los datos, e, 
igualmente, revocar su consentimiento, para aquellos tratamientos basados en el mismo, mediante email 
dirigido a la siguiente dirección: protecciondedatos@grupofuertes.com. En todo caso, queda informado 
que la revocación de su consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos para la participación 
en esta promoción comportará la imposibilidad de seguir participando en la misma. En cualquier caso, 
el participante, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control competente. 

7.7. El Organizador se compromete a tratar en todo momento sus datos de carácter personal de forma 
absolutamente confidencial y de acuerdo con las finalidades previstas en la presente cláusula y adoptará 
las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos y eviten 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento. 

 

8. LEGISLACIÓN APLICABLE Y DEPÓSITO DE LAS BASES ANTE NOTARIO 

8.1. La Promociónse rige por la legislación española común vigente. La participación en la Promoción 
supone el conocimiento y aceptación de las presentes Bases Legales. Las Bases Legales bajo las que se 
desarrolla esta Promoción serán depositadas ante el Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid D. 
Luis Carlos Troncoso y D. Gonzalo Sauca Polanco, y podrán consultarse en la Página Web. 

 

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES 

9.1. La participación en la Promoción supone la aceptación íntegra de las presentes Bases Legales, la 
política de privacidad y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe el 
Organizador, dejando constancia el participante de haber leído dicha documentación y estar de acuerdo 
mediante el marcado de la casilla obligatoria correspondiente en el Formulario de Registro. 


