Términos y condiciones sorteo Gigantes – Krave de Kelloggs

1.- Compañía organizadora
GIGANTES DEL BASKET S.L. (en adelante LA EMPRESA, EL ORGANIZADOR o GIGANTES), con CIF
B-6562360 y domicilio social en calle Velazquez 126, 6º izq. 28006 Madrid es el organizador y
promotor del SORTEO que se realiza en colaboración con KELLOGG ESPAÑA, S.L.

2.- Desvinculación con respecto a Instagram
Se informa a los participantes que Instagram queda completamente exonerado de toda
responsabilidad por parte de cada participante.
Este concurso no está patrocinado, avalado ni administrado por Instagram ni asociado en modo
alguno a la plataforma.
El participante se desvincula totalmente de Instagram y es consciente de que está
proporcionando su información a la empresa Gigantes del Basket y no a Instagram. La
información que proporcione se utilizará para gestionar la participación del participante y en su
caso, comunicarle el premio.

3.- Objeto y mecánica del sorteo.
La mecánica del mismo para poder ser participante se basa en interactuar en la publicación del
perfil de Instagram @Gigantesdelbasket, donde cada participante dará su respuesta en la parte
de comentarios. Entre todos los participantes se sorteará el premio indicado en la propia
publicación. Además, deberá seguir las cuentas oficiales de Gigantes del Basket
(@Gigantesdelbasket) y Kellogg España (@kelloggs_es)
Todos aquellos participantes que no cumplan los requisitos especificados se considerarán
participaciones inadecuados y estarán fuera del sorteo.
En caso de que el ganador no cumpla con los requisitos anteriores se dará por nula su
participación en el sorteo, realizando uno nuevo y así sucesivamente hasta que aparezca un
ganador que los cumpla.
Quedarán excluidos del sorteo todos aquellos usuarios que sean cuentas con utilización
mayoritaria para la participación en sorteos/concursos.
4.- Duración
El sorteo se iniciará el 29 de junio de 2022 y terminará el 4 de julio de 2022 a las 23:59h. El día 5
de julio de 2022 se publicará el ganador/a en el perfil de @gigantesdelbasket y @kelloggs_es
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5.-Requisitos para participar
Podrán participar en el sorteo:
-

Personas a partir de 13 años, y preferiblemente entre 13 y 18 años residentes en
España.
Que no sean empleados de cualquiera de las empresas Gigantes del Basket o Kellogg
España.
Que no sean perfiles fraudulentos.

No permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean
ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros.
Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Gigantes no se responsabilizará de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los
participantes en el sorteo, y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros
participantes.

6.- Selección de ganadores
La selección del ganador y 2 suplentes de ganador se realizará por sorteo con una aplicación
aleatoria, anunciándolos en el perfil social de Gigantes del Basket y Kellogg España.
Gigantes se pondrá en contacto en el plazo máximo de 1 día con el ganador para solicitarle los
siguientes datos: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono y correo electrónico con la
única finalidad de enviarle vía email la invitación al evento del que ha sido ganador.
Si en un plazo máximo de 1 día natural desde el día de la publicación, el ganador no respondiese,
o éste renunciase al premio, perderá el derecho al mismo, iniciándose el mismo procedimiento
con el siguiente suplente de ganador.
7.- Premios
El sorteo contará con cuatro ganadores del premio a continuación indicado.
-

2 entradas dobles para acudir al Evento del día 7 de Julio de la marca Krave de Kellogg.
•

Día del evento: 7 de Julio de 2022 de 12 a 14h. Lugar: Pabellón Municipal Felipe
Reyes. Avenida de España 9, 28903 Getafe (Madrid). Evento dirigido a jóvenes entre
13 y 18 años.
o Grafitis
o Batalla de Gallos
o Show sobre ruedas Skate, Bici y Patines
o GRUPO 3X3:
o Exhibición de Mates

El premio no será canjeable ni por dinero ni por otro premio, pero si podrá renunciar al mismo,
en cuyo caso, no existirá compensación alguna por ello.
El premio no incluye los gastos de desplazamiento, ni dietas hasta el lugar del evento.
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8.- Reservas y limitaciones
Gigantes queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los
datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su identificación.
Gigantes se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que
realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación del
sorteo.
Gigantes excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de
los servicios mediante los que se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que
los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo
exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación
a través de Internet.
Gigantes se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del sorteo
cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la
forma en que recogen las presentes bases.
Gigantes se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del sorteo, así como la facultad de
interpretar las presentes bases legales.
Asimismo, la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad si concurriera
alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios
que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio.

9. Política de privacidad
Siguiendo los principios de licitud, lealtad y transparencia, ponemos a su disposición la presente
política de privacidad en relación con los concursos y sorteos organizados por GIGANTES DEL
BASKET S.L. a través de medios digitales y redes sociales.
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
RESPONSABLE
GIGANTES DEL BASKET S.L.
NIF
B86562360
DOMICILIO SOCIAL
C/ Velázquez 126, 6º Izq., 28006 Madrid
Email
administracion@gigantes.com
CONTACTO
Teléfono
910828542
¿Qué datos tratamos?
Para tu participar en el sorteo recogeremos los siguientes datos:
- Nombre de usuario (IG)
Para la gestión de la entrega del premio al/ los ganador/es recogeremos los siguientes datos:
- Nombre y apellidos
- Email
- Número de móvil
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También te informamos que los datos adicionales que nos facilites voluntariamente durante las
futuras relaciones e interacciones con GIGANTES DEL BASKET S.L. mediante la web, redes
sociales u otra aplicación, serán tratados con igual confidencialidad por nuestra parte. Los datos
que recibamos a través de otras plataformas o aplicaciones dependen de tu propia configuración
de privacidad en ellas, uso de la red social o aplicación, así como de las políticas de privacidad
propias de cada red social o aplicación, por lo que te recomendamos leer las mismas con
atención antes de facilitarnos datos a través de dichas redes sociales o aplicaciones.
¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento
de tus datos?
En GIGANTES DEL BASKET S.L., tratamos la información que nos facilites con las siguientes
finalidades:
INTERESADOS /
TRATAMIENTO

FINALIDADES DEL
BASE LEGAL
TRATAMIENTO
Tramitar tu inscripción y Para la participación y la entrega
gestionar tu participación en de los premios la legalidad del
los sorteos o concursos a los tratamiento se ampara en la
que te inscribas.
Ejecución de las bases legales del
concurso/sorteo
que
el
En el caso que resultes ganador interesado acepta al participar
del concurso o sorteo (Art. 6.1.b RGPD).
PARTICIPANTES
trataremos tus datos para la
SORTEOS/CONCURSOS
gestión de la aceptación y La base legal también podrá ser el
entrega
del
premio cumplimiento de deberes fiscales
correspondiente, de acuerdo por parte de la compañía,
con las bases legales de dicho amparado en el cumplimiento de
concurso o sorteo.
una obligación legal (Art. 6.1.c
RGPD).

Los datos que te solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en ningún
caso estás obligado a facilitárnoslos, pero su no comunicación podrá afectar o tornar imposible
tu participación en el concurso o sorteo.
¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos personales?
INTERESADOS /
CRITERIOS PLAZO DE CONSERVACIÓN
TRATAMIENTO
Tus datos, serán conservados por el plazo mínimo necesario para la
correcta gestión de tu participación en el concurso o sorteo, así como
PARTICIPANTES
para atender las responsabilidades que se pudieran derivar del mismo
SORTEO/CONCURSO
y de cualquier otra exigencia legal.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?
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GIGANTES DEL BASKET SL, para una correcta prestación de los servicios, podrá comunicar los
datos recabados a los terceros colaboradores necesarios para formalizar la entrega de los
premios
Adicionalmente te informamos que determinados datos, en virtud de la normativa vigente,
podrán ser comunicados a:
- La agencia tributaria para el cumplimiento de deberes fiscales.
- Las administraciones públicas con competencia en los sectores de la actividad de
GIGANTES DEL BASKET S.L., cuando así lo establezca la normativa vigente.
¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?
Los derechos de protección de datos que podrán ejercer los interesados, cuando procedan, son:
▪ Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
▪ Derecho de rectificación o supresión.
▪ Derecho de oposición.
▪ Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
▪ Derecho a la portabilidad de los datos.
▪ Derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de datos.
Los titulares de los datos personales obtenidos podrán ejercer sus derechos de protección de
datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de GIGANTES DEL
BASKET S.L. o al correo electrónico habilitado a tal efecto; lopd@gigantes.com
Modelos, formularios y más información disponible sobre sus derechos en la página web de la
autoridad de control nacional, Agencia Española de Protección de Datos, en adelante, AEPD,
www.aepd.es
Reclamación ante la autoridad de control
Si el interesado considera que sus datos no son tratados correctamente por GIGANTES DEL
BASKET S.L. o que las solicitudes de ejercicio de derechos no han sido atendidas de forma
satisfactoria, puede interponer una reclamación ante a la autoridad de protección de datos que
corresponda, siendo la AEPD la indicada en el territorio nacional, www.aepd.es
¿Puedes retirar el consentimiento?
El interesado tendrá la posibilidad y el derecho a retirar el consentimiento para cualqu ier
finalidad específica otorgada en su momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento
basado en el consentimiento recabado inicialmente.
Seguridad y actualización de sus datos personales
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de tus datos personales, te informamos que
GIGANTES DEL BASKET S.L. ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa
necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados. Todo ello para
evitar su alteración, pérdida, y/o tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige la
normativa, si bien la seguridad absoluta no existe.
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Es importante que, para que podamos mantener tus datos personales actualizados, nos
informes siempre que se produzca una modificación de los mismos.
Confidencialidad
GIGANTES DEL BASKET S.L. te informa que tus datos serán tratados con el máximo celo y
confidencialidad por todo el personal que intervenga en cualquiera de las fases del tratamiento.
No cederemos ni comunicaremos a ningún tercero tus datos, excepto en los casos legalmente
previstos, o salvo que nos lo hubieras autorizado expresamente.

Madrid, junio de 2022
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