TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO
Lea bien los siguientes términos y condiciones. Su participación en el concurso implica el
íntegro conocimiento y aceptación sin reservas de estos términos y condiciones.
1. ORGANIZADOR/PATROCINADOR:
El presente Trivial de preguntas: “Trivial Finca La Estacada” está organizado por Bodegas Finca
La Estacada con motivo del “Día Europeo del Enoturismo”
2. PLATAFORMA:
-

Se utilizarán las redes sociales de Facebook, Twitter y Instagram para fines de anuncio,
publicación y selección de ganadores
Los participantes deben de ser seguidores de La Estacada Enoturismo en sus redes
sociales.
Cada seguidor solo podrá participar una vez.

3. COMO PARTICIPAR:
-

El participante deberá responder a las 10 preguntas planteadas por Bodegas Finca La
Estacada para poder acceder al sorteo.

-

Entre los usuarios que hayan contestado correctamente a todas las preguntas se
realizará un sorteo.

-

Sólo se puede participar una vez por usuario.

-

El ganador(a) será anunciado en la página de Facebook de la empresa el 1 de
diciembre de 2018.

-

El ganador una vez anunciado tendrá 48 horas para ponerse en contacto con la
empresa.

-

El/La ganadora deberá de recoger su premio en las oficinas de Bodegas Finca La
Estacada o bien facilitar una dirección postal en la que entregar el premio.

-

El concurso será de ámbito nacional, por tanto si el ganador del concurso viviera fuera
de España no podría recibir el premio a no ser que facilite una dirección dentro de la
península.

4. PARTICIPANTES:
Quedan excluidos de participación los empleados de la empresa FINCA LA ESTACADA,
proveedores, colaboradores directos o indirectos que hayan participado en la elaboración o
impresión de la promoción, así como los cónyuges o familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad de todos ellos. Los participantes intervinientes en EL CONCURSO, por el hecho

de participar en el mismo, aceptan de pleno derecho todas y cada una de las cláusulas y
condiciones establecidas en LAS BASES y de toda aclaración y/o modificación que
Podrá participar en el concurso cualquiera que reúna las siguientes condiciones:
-

Persona mayor de 18 años

-

Residentes en España

5. FECHAS:
-

Las preguntas se realizaran desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2018.

PREMIOS:
El premio será un estuche de 6 botellas de los vinos más representativos de Bodegas Finca La
Estacada.
No incluye transporte ni gastos personales ni cualquier otro concepto que no esté relacionado
expresamente en las bases.
EL ORGANIZADOR se reserva el derecho a sustituir el premio por otro de similares
características, sin que por ello tenga derecho el/los agraciados a restitución ni compensación
de ningún tipo.

6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE LA IMAGEN
Los participantes autorizan que sus datos personales facilitados sean incorporados a un fichero
cuyo responsable es Finca La Estacada, que los utilizará para gestionar este Concurso
promocional, para contactar con los ganadores y entregarles el premio. Estos datos serán
tratados confidencialmente y de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo.
El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación
solicitándolo por correo electrónico a la siguiente dirección: info@laestacada.es
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del
Derecho al Honor, Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen, se establece que la
participación en el concurso implica el otorgamiento expreso de la autorización prevista en el
artículo 2ª a EL ORGANIZADOR para utilizar su nombre y apellidos, así como su imagen, en
cualquier actividad pública o de difusión relacionada con la presente promoción, sin que por
ello tenga derecho a remuneración u obtención de beneficio alguno.
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados
en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo EL ORGANIZADOR titular y
responsable de dicho fichero, con domicilio en Madrid Ctra. Nacional 400 Km 103,333, 16.400
Tarancón (Cuenca), cuya finalidad será la comunicación y promoción de sus servicios.
EL ORGANIZADOR garantiza el cumplimiento íntegro del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos

datos, en especial por lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de
información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los
concursantes. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación, enviando solicitud a la dirección de correo electrónico info@fincalaestacada.com.
7. LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA
Las presentes bases se rigen por la ley española y tanto los participantes como EL
ORGANIZADOR, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se
someten expresamente, para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en
cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes Bases, a la Jurisdicción y competencia
de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

