BASES DEL SORTEO BAZAR BENÉFICO ESCANDINAVO – NOVIEMBRE 2020
“1000 CORAZONES NAVIDEÑOS”
PRIMERA. En=dad responsable de la promoción
El presente sorteo está organizado por la Asociación Centro Escandinavo, con domicilio en c/
Olímpico Fco. Fdez. Ochoa, 1 – 3ºB Esc. B. 28923 Alcorcón – Madrid. Nº CIF: G - 28410215.
SEGUNDA. --- Periodo de par=cipación
El periodo de parOcipación comprenderá del 18 de octubre al 28 de noviembre de 2020. El sorteo se
celebrará el día 29 de noviembre 2020.
TERCERA.--- Legi=mación para par=cipar
En la mecánica podrán parOcipar las personas Rsicas mayores de 18 años que acepten las presentes
condiciones de parOcipación.
CUARTA.--- Ámbito y naturaleza
La presente promoción tendrá su desarrollo en todo el territorio nacional y la parOcipación en la
misma es gratuita. Entrega de premios mediante sorteo.
QUINTA.--- Premios
Los regalos objeto de la presente Promoción consisten en los siguientes premios:
-

3 botellas Magnum Gran Corona Torres.

-

1 caja de 48 cervezas Sandels.

-

Gant accesorios para hombre.

-

Gant accesorios par mujer.

-

1 aspiradora Nilﬁsk One.

-

1 caja de vinos Longwines.

-

1 cesta con adornos nórdicos.

-

25 premios de 1 plancha de salmón (Yara) + 1 botella de Cava.

-

1 suscripción de 6 meses a la publicación Financial Times.

-

1 tarjeta regalo de 100€ de El Corte Inglés.

SEXTA.--- Mecánica de par=cipación
Todas aquellas personas que durante el período promocional realicen una donación de al menos 5€
al Bazar Benéﬁco Escandinavo obtendrán una parOcipación. Por tanto, por cada 5€ de donación, los
usuarios obtendrán una parOcipación en el sorteo, pudiendo parOcipar tantas veces como se desee.
Las donaciones irán desOnadas integramente a los beneﬁciarios listados en la pagina web:
www.bazar-escandinavo.org
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Sorteo
En la fecha anteriormente indicada, se celebrará el sorteo de los premios mediante una plataforma
digital que elige los ganadores al azar. Del sorteo se extraerán tantos ganadores como premios
existen. Asociación Centro Escandinavo se reserva el derecho a extraer ganadores suplentes en caso
de que el premio no pueda ser asignado o entregado al ganador.
El nombre de los ganadores será publicado en la página web: www.bazar-escandinavo.org
Los premios caducan a las dos semanas después del sorteo. Los ganadores tendrán que ponerse en
contacto con la Asociación Centro Escandinavo antes del 13 de diciembre de 2020 a través de la
página web www.bazar-escandinavo.org o por correo eléctronico: julbasar@gmail.com
SÉPTIMA. --- Protección de datos y derechos de imagen
Protección de datos
En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garanla de los Derechos Digitales, se le informa
de que los datos personales serán tratados por Asociación Centro Escandinavo, con domicilio en c/
Olímpico Fco. Fdez. Ochoa, 1 – 3ºB Esc. B. 28923 Alcorcón – Madrid; Teléfono: +34-916 410 762;
Móvil: +34-610 240 949; Correo electrónico: centro.escandinavo@telefonica.net, como Responsable
del tratamiento, con la ﬁnalidad de gesOonar su parOcipación en el sorteo. La base jurídica para el
tratamiento de los datos es su consenOmiento por medio de la parOcipación en el presente sorteo.
Los datos son los obtenidos a través de las donaciones realizadas. Se informa a los usuarios que el
nombre y apellidos del ganador podrán ser comunicados públicamente en el momento de la
celebración del sorteo. Los datos se conservarán mientras dure el Sorteo y una vez entregados los
premios.
Los datos no serán comunicados a terceros. Sin embargo, se informa expresamente a los
parOcipantes de que el nombre y apellidos de los ganadores será publicado en la página web de la
Asociación Centro Escandinavo www.centro-escandinavo.org
Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, recOﬁcación, supresión y portabilidad de
sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, ante Asociación Centro Escandinavo, con
domicilio en c/ Olímpico Fco. Fdez. Ochoa, 1 – 3ºB Esc. B. 28923 Alcorcón – Madrid o mediante el
envío de un correo electrónico en la siguiente dirección: centro.escandinavo@telefonica.net
adjuntando en ambos casos copia del DNI u otro documento idenOﬁcaOvo. Asimismo, podrá reclamar
ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es).
Derechos de Imagen
Los parOcipantes consienten automáOcamente al parOcipar en la presente Promoción en la cesión,
uOlización, publicación y reproducción en todo el mundo, de acuerdo con los límites establecidos en
las leyes españolas a Asociación Centro Escandinavo, de su nombre y apellidos, para la comunicación
del resultado del sorteo. Dicha comunicación se realizará exclusivamente a través de la página web de
Asociación Centro Escandinavo, donde se publicará el resultado del sorteo.
OCTAVA. --- Modiﬁcaciones
Asociación Centro Escandinavo, en caso de caso fortuito o fuerza mayor, se reserva el derecho de
efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar este sorteo, noOﬁcándolo con la suﬁciente
antelación.
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