BASES DEL CONCUR
RSO “Por si acaso
a
vuelta al cole”

BASES DEL CON
NCURSO
“POR SI ACASO
A
VUELLTA AL COLE””

Emprresa organizaadora:
ASEFA
A, S.A. SEGU
UROS Y REASSEGUROS, coon domicilio en Avenida de Manoteeras, 32 Edifiicio A,
28050 Madrid y con NIF A‐08
8171605 (enn adelante “A
Asefa Seguro
os”), realizarrá una prom
moción
d de “Concurrso”.
bajo la modalidad
Duración:
Entraarán en conccurso todos aquellos coomentarios que
q hayan sido
s
enviadoos entre las 00:00
horass del día 13 de
d Septiembre de 2018 y las 23:59 ho
oras del día 11
1 de Octubrre de 2018.
Mecáánica del con
ncurso y requisitos de paarticipación::
Podráán participarr todas las personas
p
maayores de 18
8 años, resid
dentes legalees en el terrritorio
españ
ñol, que no sean
s
empleados de Asefaa Seguros.
Para participar seerá necesario
o que los inteeresados cum
mplan con lo
os siguientes requisitos:
‐
‐
‐
‐

Sigan la cuenta
c
de Asefa Salud (@
@asefasalud) en Instagram
m
Den “me gusta” a la publicación
p
een la que se anuncia
a
el co
oncurso
Escriban un comentario contándoonos qué es lo que más le
es gusta de lla vuelta al cole
Mencioneen a una perrsona

Cada usuario pod
drá participar un máximoo de 3 vecess siendo nece
esario que een cada uno de los
comeentarios men
ncione una cu
uenta distintta.
Tanto
o los usuario
os que particcipen, comoo aquellos qu
ue sean men
ncionados, ddeben ser cu
uentas
reales.
Fechaa de realizacción de la pro
omoción y nnúmero de ga
anadores:
Del co
oncurso sald
drán 3 ganad
dores y 3 reseervas. Éstos se conocerán el día 16 dde octubre. Ese
E día
el jurrado, compuesto por una
a parte de loos empleadoss de Asefa Se
eguros, selecccionará, de entre
todoss los comenttarios recibid
dos, los 3 quee consideren
n más origina
ales.
Notifficación a loss ganadores::
El gan
nador será informado a través de la cuenta de Instagram @Asefasalud
@
ppor medio de
d una
mencción a su cueenta en la pro
opia imagen del concurso y deberá enviar
e
un meensaje privad
do a la
cuentta de Instagram de @AssefaSalud, a ceptando o no el premio en un plaazo máximo de 24
horass. Una vez pasado este
e plazo y si no hay con
ntestación el
e premio see declarará como
desieerto y será assignado al co
oncursante q ue esté en “reserva”.
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Prem
mios:
El prremio consisste en una mochila Heemper valoraada en 60 euros para cada uno de
d los
ganad
dores. Estoss tendrán de
erecho a re nunciar al premio,
p
pero
o no podránn en ningún
n caso
canjeearlo por otro
o distinto ni por su impo rte en metállico.
Modiificación de las bases:
Asefaa Seguros se reserva la fa
acultad de:
•
•
•

•

Suspeender o finalizar anticiipadamente el concursso en caso de apreciar uso
fraud
dulento del mismo.
m
Excluir del concurso, en cualqquier momento de éste, a todo partticipante que
e haya
actuaado de mala fe o en fraudde de su meccánica.
Efectuar cualquie
er cambio qque redunde en el buen fin del concurso cu
uando
concu
urra justa causa o motivoos de fuerza mayor que impidan llevvarlo a térmiino en
la forrma prevista en las preseentes bases.
Elimin
nar comenta
arios que se an contrario
os a la ley, o puedan ressultar ofensivos o
molestos, entend
diéndose po r esto aquellos con con
ntenido violeento, racista
a o de
g
o que por cualquieer causa, a juicio de Asefa Seguros, ppuedan lesio
onar o
mal gusto,
causaar perjuicio a la imagen de Asefa Se
eguros o terceras personnas, reservándose
Asefaa Seguros la facultad de exigir y/o proceder
p
a la
a inmediata retirada del perfil
en do
onde se haya
a publicado.

Aceptación de lass bases
La paarticipación en
e este conccurso suponne la aceptacción plena e incondicionnal de estas bases
generales. La no aceptación de
d la totalidaad o parte de las bases del
d concursoo, así como la
a falta
de cu
umplimiento
o de los requisitos desc ritos, implicará la exclusión del parrticipante y como
conseecuencia dee ello Asefa Seguros quuedará liberrada del cumplimiento de la obliggación
contrraída con dicho pa
articipante. Estas bases legaless estarán publicadass en
httpss://www.asefasalud.es/in
nformacion/ sorteos
Contaactos y reclaamaciones:
Los p
participantes podrán contactar
c
coon el organ
nizador a trravés del coorreo markketing‐
intern
net@asefa.ees
Respo
onsabilidad de la empre
esa
Asefaa Seguros se reserva el derecho
d
de aacortar, prorrrogar, modifficar o canceelar este con
ncurso
si asíí lo estimasee convenien
nte o si ocurrriesen supu
uestos especciales en lo que se impide la
realizzación del mismo.
Información sobrre Protección
n de datos dde carácter personal:
p
De co
onformidad con lo esta
ablecido en la normativva vigente so
obre Proteccción de Dattos de
Caráccter Personal, le inforrmamos dee que, al participar
p
en
e el concuurso, usted está
propo
orcionando su consentiimiento ineqquívoco y expreso
e
para
a incorporarr sus datos a un
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sistem
ma de tratam
miento cuyo
o Responsablle es ASEFA,, S.A. Seguro
os y Reaseguuros (en ade
elante,
Asefaa Seguros) con
c NIF A‐08
8171605 y ddomicilio en Avenida de
e Manoterass, 32, Edificio A ‐
28050 Madrid, con la finalidad de ccontactar por
p
cualquie
er medio ( incluidos medios
m
omercial de los productoss de Asefa Salud y
electrónicos) con usted para remitirle infoormación co
de geestionar su participación en este Con curso.
Asimismo, salvo oposición exxpresa, Aseffa Seguros podrá
p
utilizar los datos para el envíío por
cualq
quier medio de contacto
o facilitado por el intere
esado (incluidos medioss electrónico
os) de
inform
mación sobrre otras prom
mociones sim
milares u offertas, publiccidad o encuuestas en relación
con o
otros producctos y servicios de Asefa Seguros, otrras empresas del Grupo Asefa o emp
presas
colab
boradoras, so
obre seguross, asistencia ssanitaria, sallud y bienesttar.
El tratamiento dee sus datos está basado een el consenttimiento que
e se le solicitta.
Le informamos de
d que podrá retirar su consentimie
ento en cualquier momeento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamie
ento basado en el consen
ntimiento prrevio a su rettirada.
Asefaa Seguros lee informa de que sus ddatos serán tratados exclusivamennte para los fines
expueestos y no seerán tratados ulteriormeente de mane
era incompattible con dicchos fines.
Mientras no no
os comuniqu
ue lo contrrario, enten
nderemos que sus dattos no han
n sido
ompromete a notificarno
os cualquier variación soobre los mism
mos
modificados y que usted se co
En cumplimiento
o de la norrmativa vigeente, le informamos de que los datos perso
onales
orcionados se conserva
arán durantte el tiemp
po necesario
o para la reealización de
d las
propo
dades para las que fuero
finalid
on recogidoss, salvo que el
e usuario so
olicite su bajaa a Asefa Segguros,
se op
ponga o revo
oque su conse
entimiento.
Le infformamos dee que no se cederán
c
datoos a terceross, salvo oblig
gación legal.
Igualm
mente, le infformamos de
e que tiene dderecho a:
• Co
onfirmar si en
e Asefa Segu
uros estamoos tratando datos
d
personales que le cconciernan o no, a
accceder a los mismos
m
y a la
a informacióón relacionad
da con su tra
atamiento.
• So
olicitar la recctificación de
e los datos innexactos.
• So
olicitar la sup
presión de lo
os datos cua ndo, entre otros
o
motivo
os, ya no seaan necesarioss para
los fines paraa los que fue
eron recogiddos, en cuyo
o caso Asefa
a Seguros deejará de tra
atarlos
e
o la defensa de pposibles recllamaciones.
saalvo para el ejercicio
• So
olicitar la lim
mitación del tratamientoo de sus datos, en cuyo caso únicam
mente podrá
án ser
traatados con su consentimiento, a excepción de
d su conservación y uutilización pa
ara el
ejercicio o la defensa
d
de reclamacionees o con miraas a la prote
ección de loss derechos de otra
peersona física o jurídica o por razoness de interés público
p
impo
ortante de laa Unión Euro
opea o
dee un determiinado Estado
o miembro.
de sus datoos, en cuyo caso, Asefa Seguros deejará de trattarlos,
• Op
ponerse al tratamiento
t
saalvo para la defensa
d
de posibles reclaamaciones.
• Reecibir en un formato
f
estrructurado, d e uso común
n y lectura mecánica,
m
loss datos perso
onales
qu
ue le incumb
ban y que ha
aya facilitadoo a Asefa Se
eguros o soliicitar a Asefaa Seguros que los
traansmita direectamente a otro responssable cuando
o sea técnica
amente posibble.
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• Reetirar el con
nsentimiento
o otorgado, en su caso,, para la/s finalidad/es
f
correspondientes
indicadas más arriba, sin que ello afecte a laa licitud de
el tratamien to basado en el
onsentimientto previo a su retirada.
co
Los anteriores deerechos de accceso, rectifiicación, suprresión, limita
ación, oposicción y portab
bilidad
pueden ejercersee directamen
nte por el tiitular de los datos o me
ediante reprresentante le
egal o
volun
ntario, a travvés de los siguientes meddios:
• En
nviando un correo
c
electrrónico, juntoo con una cop
pia de su DN
NI o documennto equivale
ente, a
dp
pd@asefa.ess, o
• Reemitiendo una comunica
ación postal,, junto con copia de su DNI, a ASEFFA, S.A. Segu
uros y
Reeaseguros, a la A/A Delegado Proteccción de Dato
os; Avenida de Manoteraas, 32, Edificcio A ‐
288050 Madrid
d.
Puede contactar con el Dele
egado de Prrotección de
e Datos del Responsablee del Tratam
miento
dirigiéndose a dp
pd@asefa.es
Asimismo, le info
ormamos de que puede presentar una
u reclamacción ante la Agencia Esp
pañola
de Prrotección de Datos, especialmente cuuando consid
dere que no ha obtenidoo satisfacción
n en el
ejercicio de sus derechos,
d
a través de la ppágina web habilitada
h
a tales efectoss por la Auto
oridad
ontrol corresspondiente
de Co

Fuero
o jurisdiccion
nal y ley apliicable
Para todo lo que no se esp
pecifica en eestas bases legales, la promoción se someterá
á a la
norm
mativa españo
ola que esté en vigor en ese momentto.
En caaso de litigio resolverán la
l contienda los Juzgados y Tribunale
es de Madridd, sin perjuiccio del
fuero
o que pudieraa correspond
der según la normativa aplicable.
a
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