
 

 

Bases de la Promoción “Mi verano en Ballesol” 

1. Ámbito de la Promoción y Participación on line: Promoción organizada por Intercentros 
Ballesol S.A, España. Podrán participar exclusivamente personas mayores de edad y 
residentes en España, amigos de la página oficial de Ballesol en España, empleados y 
trabajadores de empresas colaboradoras de Ballesol. Promoción de ámbito nacional. 

2. Requisitos de participación: Mayores de edad y tener cumplidos los 18 años en el 
momento de participación en el sorteo. Es necesario ser amigo de la página oficial de 
Ballesol en España y tener un perfil verdadero en esta plataforma con al menos 25 
amigos.  

3. Duración de la acción promocional: Dará comienzo el martes 24 de julio y terminará el 
domingo 19 de agosto de 2018 a las 23.59h. Los ganadores se darán a conocer en 
cualquiera de las plataformas online de Ballesol a partir del día lunes 20 de agosto. 

4. Premio: La presente promoción incluye dos categorías. Estas serán mutuamente 
excluyentes de forma que no se podrá participar en ambas al mismo tiempo:  
• 1º Categoría: “Amigos de la página oficial de Ballesol España” en la que podrán 

participar todas aquellas personas a las que le gusta la página oficial de Ballesol 
España.  

• 2º Categoría: “Personal Ballesol” en la que podrán participar los empleados Ballesol y 
los trabajadores de las empresas con relación mercantil continuada con Ballesol.  

En cada una de las categorías se le asignará al ganador un premio consistente de un Kit 
playero compuesto por un pareo, un sombrero, una mochila, unas gafas de sol y un 
neceser. El premio es personal y no podrá ser objeto de cambio, alteración, 
compensación o venta a terceros. Tampoco será canjeable por dinero en metálico o 
cualquier otra prestación en especie.  

5. Mecánica de la promoción: La participación será mediante formato video con una 
duración máxima de 15 segundos que será enviado a través de la aplicación WhatsApp 
al número de móvil: 663 983 850 indicando el nombre del concurso, a qué categoría 
pertenece y nombre de usuario en Facebook. El contenido del video tratará 
obligatoriamente sobre cómo se vive el verano en un centro Ballesol en España. 
Para realizar el sorteo en cada categoría los participantes que cumpla con los requisitos 
exigidos se le asignará un número. El total de números asignados a los participantes se 
introducirá en una aplicación diseñada para seleccionar de forma aleatoria 1 ganador. 
Siguiendo el mismo procedimiento, se seleccionará 1 número más como reserva. La 
reserva sustituirá al ganador en los siguientes casos: 
• Por imposibilidad de identificar y/o localizar al ganador en el plazo de 3 días hábiles a 

contar desde el sorteo, cualquiera que sea la causa. 
• Por renuncia expresa del ganador al premio. 
El premio quedará desierto en caso de no ser posible, en último término, su adjudicación 
a la reserva. El hecho de participar en la promoción llevará consigo la aceptación del 
premio en caso de resultar agraciado, salvo renuncia expresa al mismo, lo que deberá 
comunicar el ganador en el plazo de 72 horas siguientes a la publicación de su identidad. 

6. Publicidad de la identidad de los ganadores y derechos de imagen: Seleccionado el 
ganador en cada categoría, si nos facilita su consentimiento, su nombre o perfil se hará 



 

público en cualquiera de los soportes oficiales de Ballesol, sin derecho a 
contraprestación alguna. 

7. Tratamiento fiscal: El premio objeto de promoción no está sujeto a retención o ingreso 
a cuenta, dado que de conformidad con el Reglamento del Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas, según redacción dada por el R.D. 439/2007 de 30 de marzo) (art.75.3.f), 
se excepcionan de retención los premios cuya base de retención no exceda de 300 
euros.  

8. Tratamiento de datos personales y derechos de imagen:  
- Información básica protección de datos.- Intercentros Ballesol, S.A. actúa como 

responsable del tratamiento. Los datos personales serán tratados con la finalidad 
de organizar el concurso y, si nos facilita su consentimiento, para promocionar, 
difundir y publicar la celebración del mismo. La base jurídica es el interés legítimo 
del responsable y el consentimiento del interesado. No se cederán sus datos a 
terceros, salvo obligación legal, y no están previstas transferencias 
internacionales. Podrá ejercer sus derechos de Protección de Datos dirigiéndose 
por escrito a la Calle Juan Álvarez Mendizábal, 3, 28008, Madrid o 
dpd@ballesol.es. A continuación, puede consultar la información adicional de 
protección de datos. 

- Información adicional de protección de datos.- 
A. Responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal. 

• Intercentros Ballesol, S.A. (en adelante, “BALLESOL”). 
• CIF: A-79370599.  
• Domicilio Social: Calle Juan Álvarez Mendizábal, 3, 4º, 28008, Madrid.  
• Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid: folio 61, tomo 150 

General, hoja M-3032. 
• Teléfono: +34 917364052 
• Delegado de Protección de Datos: dpd@ballesol.es 

B. Finalidad del tratamiento de sus datos personales. Todos los datos recabados, 
así como los tratamientos que se lleven a cabo, son necesarios o guardan 
relación con el adecuado mantenimiento, desarrollo y control de la gestión y 
organización del concurso. En caso de resultar agraciado, si nos facilita su 
consentimiento, se podrá publicar su nombre o usuario en cualquiera de los 
soportes oficiales que dispone Ballesol, como es su página web, redes sociales 
donde tenga presencia o en la revista Ballesol. 

C. Conservación de sus datos personales. Los datos personales proporcionados 
se conservarán mientras dure el concurso, así como para atender las 
responsabilidades que se pudieran derivar de cualquier exigencia legal. 

D. Legitimación para el tratamiento de sus datos. Las bases jurídicas para el 
tratamiento de sus datos con las finalidades descritas son: el consentimiento 
del interesado y el interés legítimo del responsable. 

E. Destinatarios de sus datos personales. Ballesol no cederá sus datos a terceros 
cuando no haya facilitado su consentimiento expreso, así como que tampoco 
están previstas transferencias internacionales de los mismos. 

F. Derechos de Protección de Datos. Sus datos personales son tratados con 
absoluta confidencialidad. En cualquier momento tiene la posibilidad y el 
derecho a retirar el consentimiento para cualquiera finalidad específica 
otorgada en su momento, mediante el procedimiento antes descrito, sin que 
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ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a 
su retirada. 
A continuación, se le informa que como titular o interesado tiene la 
posibilidad de ejercer sus derechos de: 
• Acceso: para consultar sus datos personales tratados por BALLESOL. 
• Rectificación: podrá modificar sus datos personales cuando sean inexactos o 

para su actualización. 
• Supresión: podrá solicitar la eliminación de sus datos personales. 
• Oposición: podrá solicitar que no sean tratados sus datos personales. 
• Portabilidad: podrá recibir, en formato electrónico, los datos personales que 

nos haya facilitado y aquellos que se han obtenido de la relación contractual con 
BALLESOL y a transmitirlos a otra residencia. 

• Limitación del tratamiento de datos: cuando impugne la exactitud de sus datos 
personales; cuando el tratamiento es lícito pero se oponga a la supresión de sus 
datos y solicite en su lugar la limitación; cuando BALLESOL no necesite tratar sus 
datos pero usted los necesita para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; y 
cuando usted se haya opuesto al tratamiento de sus datos para el cumplimiento 
de una misión en interés público o para la satisfacción de un interés legítimo, 
mientras se verifica si los motivos legítimos para el tratamiento prevalecen 
sobre los suyos. 

Podrá ejercer sus derechos en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a 
BALLESOL, Calle Juan Álvarez Mendizábal, 3, 4º, 28008, Madrid - España o al 
correo electrónico habilitado a tal efecto, dpd@ballesol.es, incluyendo en 
ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de identificación 
equivalente. 

9. Aceptación normas: Participar en una promoción de esta naturaleza conlleva la 
aceptación de las normas de los medios on line de participación en los que se desarrolla 
la promoción. 

10. Aceptación de las Bases: La participación en esta acción promocional supone la 
aceptación plena e incondicional de estas Bases y la sumisión expresa de las decisiones 
interpretativas que de las mismas efectúe Ballesol. En caso de divergencia entre los 
participantes en la promoción y la interpretación de las presentes Bases por Ballesol, 
serán competentes para conocer de los litigios que puedan, en su caso plantearse, los 
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid renunciando expresamente los 
participantes en esta promoción a su propio fuero y domicilio, de resultar distinto al aquí 
pactado. 

11. Modificación de Bases: Ballesol se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio que 
redunde en el buen fin de la promoción cuando concurra justa causa o motivos de 
fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma prevista en las presentes bases. 

 
 


