BASES SORTEO: TE LLEVAMOS AL WEEKENDBEACH

CLÁUSULA 1.- EMPRESA ORGANIZADORA.
La empresa LISBONA OIL, S.L. con domicilio en C/ FRANCISCO DE GOYA, 3-5 P.I. LA
PAÑOLETA 29700 VÉLEZ-MÁLAGA y C.I.F B92415462 organiza con fines promocionales el
sorteo de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones para participar.

CLÁUSULA 2.- OBJETIVO Y CONDICIONES DELSORTEO.
Entre los días 15 de mayo y 24 de junio de 2019 (ambos incluidos) quien desee participar
deberá:
•

Ser residente en España.

•

Realizar compras en la tienda Lisbona (la tienda de Lisbona E.S. El Visillo ubicada en
Calle Carrera de Las Angustias,60 en Torre del Mar). Por cada compra de 5 euros el
cliente recibe un número de participación en el sorteo. Se puede acumular números en la
misma compra o en varias compras. Quedan excluidas de la promoción las ventas de
carburantes, gas, tabaco y prensa.

CLÁUSULA 3.- PREMIOS
Se entregará 1 premio que consiste en:
•

Dos entradas (abonos) para los cuatro días del festival Weekendbeach edición 2019 en
Torre del Mar.

CLÁUSULA 4.- SORTEO.
El/La ganador(a) del sorteo es el/la poseedor(a) del número que coincide con los tres últimos
números del sorteo diario de la Once del día 24 de junio 2019.

CLÁUSULA 5.- ENTREGA DE LOS PREMIOS.

A partir del 25 de junio 2019 anunciaremos el número ganador del sorteo en las redes sociales y
en nuestra web lisbonaenergia.com

El/la ganador(a) dispone de un plazo de hasta 9 días naturales desde el 25 de junio para
reclamar su premio. Una vez pasado estos días el/la ganador(a) pierde todos sus derechos para
reclamar el premio y vuelve a ser la propiedad única de la empresa Lisbona Oil SL.
La persona ganadora autoriza que su nombre, apellidos e imagen sean publicados en la página
web y redes sociales de LISBONA OIL, así como en cualquiera de los canales oficiales de
comunicación de la marca sin que ello genere derecho a su favor a recibir contraprestación
alguna.

CLÁUSULA 6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
a) Responsable: LISBONA OIL, S.L. con domicilio en C/ FRANCISCO DE GOYA, 3-5 P.I. LA
PAÑOLETA 29700 VÉLEZ-MÁLAGA y C.I.F B92415462. elvisillo@lisbonaenergia.com
b) Finalidad y legitimación:
1. Tramitar tu participación en el sorteo y, en su caso, proceder a la entrega del premio.
c) Datos tratados:
Datos facilitados a través del formulario de inscripción u otros que, adicionalmente, podamos
solicitarte para el desarrollo de las finalidades mencionadas.
d) Destinatarios:
Para el desarrollo de las finalidades previstas anteriormente no se prevé que tus datos se
comuniquen a terceras sociedades, salvo obligación legal.
e) Transferencias internacionales:
Los datos de los premiados pueden publicarse en las distintas Plataformas Web o Redes
Sociales de LISBONA OIL SL. Esta publicación puede implicar una transferencia internacional
con destino a un país cuya normativa de protección de datos no presente un nivel equivalente a
la europea.
El interesado, a través de su participación en el sorteo, acepta tal transferencia, sin perjuicio de
que LISBONA OIL SL pueda adoptar medidas adicionales para garantizar el nivel de seguridad
de los datos.
f) Plazo de conservación:
Una vez finalizado el sorteo tus datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en la normativa
de protección de datos, lo que implica su bloqueo hasta la prescripción de las acciones
derivadas.

g) Derechos:
Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, revocación del consentimiento
previamente

prestado,

limitación

al

tratamiento

a

través

del

correo

electrónico

elvisillo@lisbonaenergia.com o por carta dirigida a dirigida a LISBONA OIL, S.L. C/ FRANCISCO
DE GOYA, 3-5 P.I. LA PAÑOLETA 29700 VÉLEZ-MÁLAGA
CLÁUSULA 7.- ACEPTACION DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD.

1. El mero hecho de participar en el Sorteo implica la aceptación íntegra de las presentes Bases.
2. LISBONA OIL, S.L. se reserva el derecho a modificar las Bases del Sorteo, parcial o
totalmente en cualquier momento. Asimismo, se reserva también el derecho de anularlo o dejar
el premio desierto en caso de detectarse alguna irregularidad. Realizada cualquier modificación,
ésta será debidamente puesta en conocimiento de los participantes en la página Web de
LISBONA OIL, S.L..
3. LISBONA OIL, S.L. se reserva el derecho de excluir de la participación en el Sorteo a todos
aquellos participantes que, estime, están incumpliendo cualquier condición de participación
incluida en las presentes Bases. La exclusión de un participante, cualquiera que sea la causa,
conlleva la pérdida de todos los derechos derivados de su condición como tal.
4. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente
descalificación del participante en el Sorteo.
5. LISBONA OIL, S.L. queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir
algún error en los datos facilitados en su caso por los propios agraciados que impidiera su
identificación.
CLÁUSULA 8.- LEY APLICABLE - CONTROVERSIA.

Estas Bases están sujetas a la legislación española. Cualquier reclamación relacionada con el
Sorteo debe enviarse por escrito a LISBONA OIL, S.L.., a la At. del Departamento de Marketing
de LISBONA OIL, S.L., a la siguiente dirección: C/ FRANCISCO DE GOYA, 3-5 P.I. LA
PAÑOLETA 29700 VÉLEZ-MÁLAGA, en los treinta (30) días posteriores a la fecha límite de
participación en el Sorteo. En caso de controversia en la aplicación o interpretación de estas
Bases y en ausencia de un acuerdo amistoso, todo litigio estará sujeto a los tribunales de la
ciudad de Vélez-Málaga.

