
Términos y condiciones 
Bases legales promoción Disney On Ice Asefa 
 

Aceptación de las bases 
 
La participación en el concurso supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases. 
En todo momento, podrán ser consultadas en la página de Asefa: 
 

http://www.asefasalud.es/informacion/sorteos‐salud 
 
Todos los participantes en la promoción, por el simple hecho de participar, aceptan las bases 
de esta promoción, las normas que rigen su participación y los términos, condiciones y la 
política de privacidad y protección de datos expuestos en la página de registro de este 
promoción. 
 

Fechas de celebración 
 
La fecha de inicio del concurso será el 11 de noviembre a las 10h y finalizará el día 12 de 
noviembre a las 19h. El periodo de participación se comprenderá entre estas fechas. 
 
La campaña está dirigida a los usuarios de España. 
 
Asefa se reserva el derecho a efectuar cambios en la campaña durante su desarrollo, si se 
produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o con el fin de mejorar su avance.  
 

Forma de participación 
 
Podrán participar en la promoción aquellas personas físicas mayores de 18 años con 
residencia en España. 
 
No podrán participar los propietarios y empleados de Asefa, perfiles fraudulentos o expertos en 
promociones. 
 
Para participar los usuarios deberán registrarse cumplimentando todos los datos personales 
solicitados mediante la papeleta de participación. 
 
Cada usuario puede participar una única vez por día, teniendo una única oportunidad de 
premio asociada a un mismo usuario de correo electrónico, durante toda la promoción. 
 

Sorteo, publicación y aviso de ganadores 
 
La comunicación de los ganadores se hace al momento. En cuanto el usuario termina de 
registrarse, el usuario entra en promoción y, en el periodo de una hora posterior, le será 
comunicado si ha resultado o no ganador de uno de los premios, mediante elección de mano 
inocente. Habrá 1 sorteo por hora durante el funcionamiento del stand de Asefa, es decir, un 
total de 17 ganadores. 
 
El ganador deberá personarse en el stand debidamente identificados con su DNI. 
 
En caso de no poder asistir, deberán autorizar a algún familiar o amigo por escrito, indicando 
su propio nombre, apellidos y D.N.I., así como los de la persona a la que autorizan. 
 
En el caso de no recibir respuesta por su parte del ganador durante el mismo día de la 
promoción, el premio quedará desierto. 
 
El horario de recogida de los premios será de 11:00h a 19:00h. 



 
 

Premio 
 
El premio consiste en un total de 19 premios de 2 entradas dobles para el espectáculo Disney 
On Ice – Un mundo Mágico en España. 
 
El premio no es acumulable a otros, ni canjeable por ningún otro producto/servicio ni por su 
contravalor en metálico. El premio es personal e intransferible.  
 
Asefa no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, o cualquier otra 
circunstancia imputable a terceros que pueda afectar al desarrollo de la promoción y el premio. 
 
 

Datos personales 
 
Mediante su participación, los concursantes autorizan y consienten expresamente la 
incorporación de los datos personales contenidos en este formulario, a un fichero titularidad de 
Asefa S.A. Seguros y Reaseguros y a que los mismos puedan ser usados con fines 
comerciales y estudios de mercado propios de la compañía, además de para la entrega y 
disfrute del premio, en su caso. El usuario tiene la posibilidad de  ejercitar  sus  derechos  de  
acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos, para lo que podrá 
dirigirse por escrito al responsable del tratamiento a Asefa, S.A., a la atención del 
Departamento de Calidad: Avda. de Manoteras, 32 Edificio A, 28050 Madrid, o en 
calidad@asefa.es 
 
El consentimiento de los participantes para el uso y el tratamiento de los datos personales 
suministrados se entiende prestado de conformidad con la legislación aplicable. En particular, 
según lo estipulado en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el concursante presta su consentimiento a 
que todas las comunicaciones publicitarias o promocionales puedan hacerse por correo 
electrónico. 
 
Todos los participantes en la promoción prestan su consentimiento expreso autorizan a Asefa a 
publicar sus nombres a los efectos dispuestos en las presentes bases, pudiéndose utilizar el 
nombre e imagen del participante. 
 
Asefa no podrá utilizar dichos datos con una finalidad distinta a la finalidad indicada en las 
presentes bases, tratándolos de acuerdo a la legislación vigente en materia de protección de 
datos.  
 

Otras consideraciones 
 
Asefa se reserva el derecho a suspender, anular, prorrogar, recortar o modificar la promoción si 
las circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la decisión y sin que se le pueda reclamar 
ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de ello, siempre de forma que no 
perjudiquen los derechos adquiridos por los participantes. 
 
La inscripción en la promoción supone la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, 
así como del criterio de Asefa en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del 
sorteo. 
 
La participación en la promoción es completamente gratuita y no está condicionada a la compra 
de ningún producto o servicio. 
 
Asefa se reserva el derecho a efectuar cambios en la campaña durante su desarrollo, si se 
produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o con el fin de mejorar su avance, 
siempre de forma que no perjudiquen los derechos adquiridos por los participantes. 


