
 

 

 

Bases Concurso – SORTEO DEL DIA DEL PADRE 

 

La Entidad FEDERACIÓN DE COMERCIO COR DE HORTA (Desde ahora Cor de Horta) con domicilio social en la 

Plaza de Ibiza, 6, local 5 de las Galerías de Horta de Barcelona, y con el CIF núm. G62734736 organiza la 

presente campaña (en adelante, el sorteo), que se regirá por las siguientes bases legales: 

 

PRIMERO. –Objeto 

El objeto de este sorteo es incentivar a los seguidores de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y 

Twitter a suscribirse a nuestra newsletter. 

SEGUNDO. - Duración y periodo de vigencia 

El plazo durante el cual podrá participar en el sorteo comenzará el 13 de marzo de 2019 a las 21:00 (hora 

catalana) y finalizará el 18 de marzo de 2019 a las 12h (hora catalana), ambos incluidos. 

TERCERA. –Participantes 

La promoción está destinada a cualquier persona física, mayor de 18 años en la fecha del inicio de la 

promoción, y que sean residentes en el territorio español, que además sean seguidores al menos de uno de los 

perfiles de Cor de Horta en redes sociales como Instagram (@corhorta), en Facebook 

(https://www.facebook.com/CorHorta/) y en Twitter (@CorHorta) y que se hayan suscrito a nuestra 

newsletter en la duración y periodo de vigencia del sorteo. 

La participación en el sorteo supondrá la aceptación tácita y la plena conformidad de estas bases legales, así 

como la aceptación del criterio de Cor de Horta en la resolución de cualquier conflicto que pudiera generar la 

interpretación de las mismas. Queda específicamente excluida la posibilidad de que los trabajadores, 

asociados y familiares directos del Cor de Horta participen en el presente sorteo. 

CUARTA. -Ámbito geográfico 

El ámbito geográfico del presente sorteo es el territorio español. 

QUINTA. - Mecánica de la participación 

Para participar en el sorteo y optar al premio descrito en la cláusula sexta, los participantes del presente 

sorteo deberán: 

1. Suscribirse a la newsletter del Cor de Horta a: wwwcorhorta.com. 

2. Una vez haberse suscrito a la newsletter se comprobará que se sigan las redes sociales: Instagram 

(@corhorta), en Facebook (https://www.facebook.com/CorHorta/) y en Twitter (@CorHorta). Todos los 

participantes que cumplan con las condiciones de participación y con los requisitos para ser participante 

establecidas en estas bases, y que además cumplan con las instrucciones para la participación establecida en 

este punto, podrán entrar en el sorteo de características descritas en el punto sexto. 

3. El funcionamiento del sorteo será el siguiente: se realizará un sorteo aleatorio certificado realizado por la 

plataforma Sortea2, la cual sorteará 10 ganadores. 

4. El sorteo se realizará el día 18 de marzo de 2019 a las 12:30h, una vez realizado se comunicarán los 

ganadores. El premio tendrá que recoger en la oficina del Cor de Horta (Plaza de Ibiza, 6, local 5 a las Galerías 

de Horta) durante el día 19 de marzo de 2019 de 9:30h a 18:00h, presentando en papel o de forma digital el 

correo electrónico recibido de confirmación de ganador. 



SISENA. - Características de los premios 
 

Entre todos los suscritos participantes se sortearán 10 (diez) vales de compra de 10 € (diez euros) cada uno 

con caducidad de un mes desde el día 19 de marzo de 2019 para gastar en los establecimientos asociados al 

Corazón de Horta. Todos los suscritos a la newsletter y por tanto participantes declaran conocer estas bases y 

que en el caso de que el ganador no recoja el premio, ni presente en papel o de forma digital el correo 

electrónico recibido de confirmación de ganador, el ganador no acepte el premio, no cumpliera con los 

requisitos y / o con las condiciones de participación establecidas en estas bases legales, o no se le pudiera 

localizar, el premio quedará desierto. 

SÉPTIMA. -Condiciones de entrega del premio 
 
Una vez finalizado el concurso, el Cor de Horta se pondrá en contacto con los ganadores al mismo mail que 
conste en la base de datos de la suscripción a la Newsletter de Cor de Horta. 
 
La comunicación a los ganadores se realizará el día 18 de marzo de 2019 a partir de la realización del sorteo a 
las 12:30h. 
 
El premio se tendrá que recoger en la oficina del Cor de Horta (Plaza de Ibiza, 6, local 5 a las Galerías de Horta) 

durante el día 19 de marzo de 2019 de 9:30h a 18: 00h, presentando en papel o de forma digital el correo 

electrónico recibido de confirmación de ganador. 

OCTAVA. Causas de descalificación de un participante del sorteo 
 

El concurso tiene como finalidad el aumento de suscriptores a la newsletter del Cor de Horta bajo un respeto 
al principio general de la buena fe. 
 
Por este motivo, el Cor de Horta se reserva el derecho de excluir del concurso a cualquier participante que 
transgreda las normas de la buena fe, observe una conducta inadecuada, emplee medios desproporcionados, 
fraudulentos o abusivos, o incumpla estas bases en cualquiera de los sus extremos, e igualmente informa que 
no se hará responsable de todas las acciones o comentarios inmorales, irrespetuosos o transgresores de la 
legalidad o la buena fe realicen terceros en el marco de este sorteo. Igualmente, no está permitido cualquier 
intento de apuesta, u otros métodos similares, ni tampoco las suscripciones automáticas, programadas, 
robóticas o similares. 
 
Las siguientes acciones, entre otras (ya que las siguientes tienen un carácter de ejemplo, no conformando un 
numerus clausus), harán que se excluya a los participantes: 
 
 1. Cuando el participante facilite datos inexactos, erróneos, no coincidentes o falsos. La constatación de que 
un participante ha introducido datos personales inexactos, alterados o falsos, dará lugar a la exclusión 
inmediata de su participación en el sorteo, con inmediata inhabilitación para recibir cualquier premio, y sin 
que exista la obligación que Corazón de Huerta lo comunique al participante. 
 
2. Cuando haya cualquier anomalía atribuible a un participante que impida, altere, o perturbe el normal 
desarrollo del sorteo, que afecte o perjudique a cualquier otro participante, que pueda falsear los datos de 
participación, comprometa la seguridad o la fiabilidad de los sistemas utilizados para su desarrollo, o que 
contravenga, de alguna otra manera las presentes bases, dará derecho a Cor de Horta a excluir unilateral e 
inmediatamente a este participante y a dar cuenta de los hechos a las autoridades competentes. 
 
En caso de que cualquiera de las anteriores irregularidades, o cualquier otra, se detecten con posterioridad a 

la entrega efectiva del premio, Cor de Horta se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales pertinentes 

contra su autor o responsable. A efectos de este apartado, la identidad de los participantes y ganadores se 

acreditará exclusivamente mediante presentación en papel o de forma digital del correo electrónico recibido 

de confirmación de ganador. 

 
 



NOVENA. -Legislación 
 
El sorteo se rige por la legislación vigente en España ante los juzgados y tribunales de Barcelona. 
En caso de que cualquier cláusula de estas bases legales sea declarada nula o inválida, seguirán en vigor las 
restantes cláusulas no afectadas por la misma. 
 

DÉCIMA. –Responsabilidad 
 
Cor de Horta se responsabiliza de las eventuales circunstancias imputables a terceros o en Internet que 
puedan afectar a la participación en la Promoción. 
Asimismo, Cor de Horta excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que, a 
pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pudieran deberse a la utilización indebida de los servicios y de 
los contenidos por parte de los participantes, y, en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y 
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un tercero 
efectuada por un usuario en cualquier clase de comunicación realizada. 
 

DÉCIMOPRIMERA. - Tratamiento de datos de carácter personal 

Según lo establecido en el RGPD (Reglamento (UE) 2016/679), les proporcionamos la información detallada de 
Protección de Datos que se expone a continuación: 

Responsable: Cor de Horta 
Razón Social: Federació de Comerç del Cor d’Horta 
C.I.F.: G62734736 
Dirección: Galeries d’Horta. Pl. d’Eivissa, 6. Local 5. – Barcelona 
Teléfono: 934 290 731 
Correo Electrónico: info@corhorta.com 

Finalidad: 
Le informamos que los datos de carácter personal recogidos, serán incorporados en un fichero bajo la 
responsabilidad de Cor de Horta, con el fin de gestionar el envío de la información que nos solicitan y facilitar a 
los interesados ofertas de productos y servicios de su interés. Los datos proporcionados se conservarán 
mientras se mantenga la relación comercial, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales o se solicite su supresión por el interesado. 

Asimismo, la Página Web de Cor de Horta publica información actualizada de sus actividades. En esta Página 
Web se pueden encontrar imágenes de personas en las que aparezcan individualmente o en grupo 
relacionadas a actividades organizadas por Cor de Horta como es el caso de este sorteo. 

Legitimación: 
Los datos de carácter personal obtenidos en la página web www.corhorta.com, así como la oferta de 
productos y servicios ofrecidos, está basada en el consentimiento que se solicita al interesado. 

El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del 
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. 

Destinatarios: 
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos: 
Usted como interesado directo, tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Cor de Horta se están 
tratando datos personales que le conciernen, o no. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, así 
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarias para los hasta que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 



En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse 
al tratamiento de sus datos. Cor de Horta dejará de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos, 
o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

En determinadas circunstancias, usted tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban y que 
nos haya facilitado, y transmitirlos o solicitar que se les proporcionamos a un tercero sin objeción por parte del 
Cor de Horta (derecho a la portabilidad de datos). 

En determinadas circunstancias, le informamos que tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada 
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos 
sobre usted o le afecte significativamente de manera similar. 

Junta directiva 
 


