REGÍSTRATE EN WWW.TERRAMOVIL.ES/ELPOZO Y PARTICIPA EN EL SORTEO #TODOSJUNTOS
DE GRUPO TERRAMOVIL
Los datos, que proceden directamente del interesado, serán recogidos bajo la responsabilidad
de Grupo Terra Móvil del Mediterráneo, S.L., y Club Asociación Deportiva ELPOZO con la
finalidad de mantenerle informado sobre promociones, invitación a eventos, y recibir
información sobre ambas entidades, así como participar en el concurso que se menciona. La
base legal que nos permite tratar sus datos es el consentimiento prestado. Sus datos no serán
cedidos a terceros. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad, mediante correo electrónico a promociones@terramovil.es

Bases y reglas del concurso
Registrate en www.terramovil.es/elpozo y participa en el sorteo #todosjuntos de Grupo
Terramovil

1.

Objeto del concurso: El concurso tiene por objeto la promoción de la marca a través
de la red social Facebook, Instagram y página web del Grupo Terramovil. El premio
consiste en un balón y una camiseta firmada por la plantilla del Pozo Futsal de la
temporada 2018/2019. El premio es personal e intransferible, no puede ser canjeado
por ningún otro producto o servicio ni por su contravalor en metálico. Para poder
participar, los usuarios deberán registrarse antes del 9 de Marzo del 2019. El sorteo
se realizará entre todos los usuarios que hayan participado según las normas
indicadas en estas bases legales.

2.

Precio: Participar es gratuito.

3.

Duración del concurso: El período de participación en el concuros es desde el 12 de
febrero al 9 de Marzo. Este período podrá ser ampliado o reducido por parte de del
Grupo Terramovil comunicándose en la página y bases correspondientes a la
promoción. El ganador será anunciado el 11 de Marzo.

4.

Publicación y aviso de ganadores:
a. Los ganadores del sorteo autorizan a TerraMovil para que publique sus
nombres en el website y la página de Facebooke Instagram del Grupo
Terramovil y en http://www.terramovil.es/ durante los 90 días siguientes a
la realización del sorteo. Este periodo puede ser superior o inferior
dependiendo del espacio dedicado a los ganadores.
b.

5. b. Elección de ganadores mediante Easypromos

c. Una vez conocidos los ganadores, http://www.terramovil.es/ contactará
con ellos por email y enviará las condiciones del premio, que deberán ser

aceptadas por el ganador. Los ganadores recibirán el email de comunicación
y deberán responder al mismo en el plazo máximo de 24 horas.

5.

Dinámica de concurso:

a. La dinámica del concurso consiste en que cualquier ersona que se registre en
el concurso . Podrá hacerlo tantas veces como desee hasta el 9 de Marzo,
todas las participaciones que cumplan estos requisitos serán válidas.

6.

Premio:
a. El premio ha de ser aceptado en el plazo de los 1 días naturales posteriores a
la publicación/comunicación por mail de los ganadores.
b. Pasados los 1 días de aceptación, el premio queda a disposición del Grupo
Terrramovil, perdiendo el premiado su condición de ganador.
c. La aceptación deben hacerla mediante el envío de un mail o llamada
telefónica.
d. Premio personal e intransferible. El premio tendrá que ser canjeado por el
ganador y la persona que éste designe.
e. Premio no acumulable a otros ni canjeable por ningún otro servicio ni por su
contravalor en metálico.
f.

Los ganadores deberán firmar un documento a modo de aceptación del
premio donde se recogerán las condiciones de otorgación y disfrute del
mismo.

g. Los ganadores, para poder acceder al premio y tener derecho a él, deberán
residir dentro del territorio nacional.
h. http://www.terramovil.es/ queda excluida de toda responsabilidad con
respecto a las incidencias que ajenas a su voluntad, pudieran ocasionarse en
el transcurso del viaje.
i.

El importe del premio estará sujeto a la vigente legislación fiscal aplicable.

j.

Grupo Terramovil se reserva el derecho de modificar el premio y/o
sustituirlo por otro de similar valor de producirse algún supuesto
imprevisible por causa no imputable a Grupo Terramovil. El premio en
ningún caso será canjeable por dinero en efectivo.

k. El premio no incluye: traslados ni otros servicios no mencionados
l.

Los premiados deberán responder en el plazo de 1 días naturales a partir de
la fecha de comunicación del premio al ganador por parte de Grupo
TerraMovil

Derechos de imagen
La aceptación del premio por parte del ganador implica expresamente la autorización a
Grupo Terramovil. para utilizar y publicar su nombre y apellidos y otros datos, así como de
su imagen, en cualquier actividad publi-promocional relacionada con la Promoción en que ha
resultado ganador sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio
alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado. En caso de negativa, perderá
el derecho a disfrutar del premio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCION DE DATOS. CONCURSO #TODOSJUNTOS
En esta página mostramos la política de protección de datos adicional a la información
indicada durante el registro en el concurso #TODOSJUNTOS de Grupo Terra Móvil y ElPozo
Futsal.
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Grupo Terra Móvil del Mediterráneo, S.L. CIF: B73991648 Dirección postal: Calle
Cronista Carlos Valcárcel, 4, 1º Izqda., 30008 – Murcia (MURCIA) Correo electrónico:
promociones@terramovil.es
Identidad: Club Asociación Deportiva ELPOZO CIF: G30238000 Dirección
Antonio Fuertes, 1
Correo electrónico: marketing@elpozomurcia.com

postal: Avenida

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Si usted nos ha facilitado su correo electrónico en el registro le mantendremos informado
sobre promociones, invitación a eventos, y recibir información sobre ambas entidades
Se tratará la información facilitada para la participación en el concurso
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Si prestó consentimiento para el envío del boletín informativo, sus datos serán conservados
mientras no se solicite su supresión por el interesado.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento otorgado durante su
inscripción en el concurso.
El envío del boletín informativo está basado en el consentimiento prestado al registrarse en el
concurso, sin que la retirada del mismo condicione la participación en el mismo.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales no serán proporcionados a terceros salvo obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si las empresas indicadas
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen
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 necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos, en cuyo caso podremos conservar para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
Para el ejercicio de sus derechos pueden contactar con los responsables haciendo uso de
cualquiera de los medios de contacto indicados más arriba.
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos han sido facilitados por usted durante la inscripción en el
concurso.
Las categorías de datos que se tratan son: Datos de identificación y dirección electrónica.
No se tratan datos sensibles.

