BASES DEL SORTEO “GANA PREMIOS INCREÍBLES
PARA DISFRUTAR EN FAMILIA”

BASES DEL SORTEO
“GANA PREMIOS INCREÍBLES PARA DISFRUTAR EN FAMILIA”

ASEFA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS, con domicilio en Avenida de Manoteras, 32 Edificio A,
28050 Madrid y con NIF A‐08171605 (en adelante “Asefa Seguros”), realizará una promoción
bajo la modalidad de “Sorteo”.
1.

Ámbito de aplicación
1.1 Duración

Entrarán en el sorteo todos aquellos usuarios que se hayan registrado entre las 00:00 horas del
día 23 de Septiembre de 2019 y las 23:59 horas del día 28 de febrero de 2020.
1.2 Personal
Podrán participar las personas físicas mayores de 18 años, residentes en España, que sigan los
pasos explicados para participar en el concurso y optar al premio (registrarse debidamente en
la web www.castingasefa.com y confirmar el correo electrónico haciendo click en el enlace que
se les enviará). Quedan excluidos de participar los empleados de Asefa Seguros, sus familiares
y personas de las empresas que colaboren en la gestión de la presente acción promocional.
1.3 Territorial
El ámbito territorial del sorteo es el estado español.
2.

Mecánica del sorteo

Para participar en el sorteo de entradas, los usuarios deberán registrarse en el sistema y
confirmar su correo electrónico a través del enlace que se les enviará de manera automática a
su email.
Los días 1 y 15 de cada mes a partir del 1 de octubre de 2019, se sortearán cuatro entradas
para poder asistir a uno de los siguientes espectáculos producidos por Proactiv S.L.
“Miraculous. El espectáculo de Ladybug en vivo” (que se representará en Madrid, en IFEMA
Palacio Municipal del sábado 21 de diciembre al domingo 29 de diciembre de 2019), y “Disney
on Ice – 100 años de magia” (que tendrá lugar en el Wizink Center de Madrid, del 27 de
febrero al 1 de marzo de 2020, en el Palau Sant Jordi de Barcelona del 5 al 8 de marzo de 2020
y en el Centro Polideportivo San Pablo de Sevilla, del 12 al 15 de marzo de 2020).
3.

Requerimientos para la participación en el concurso
A. Los participantes deben ser mayores de 18 años.
B. Los participantes deben participar con un correo electrónico real así como cumplir con
todas los aspectos reflejados en estas bases legales. En el caso de que desde la
organización se sospeche que los datos facilitados por los usuarios puedan ser falsos,
se procederá a la verificación de los mismos exclusivamente a través de documentos
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oficiales. La negación por parte de los participantes a facilitar dichos documentos
resultará en la descalificación del concurso.
4.

Premio:

Se sortearán un total de 24 entradas repartidas en packs de 4 entre los días 1 y 15 de octubre,
1 y 15 de noviembre y 1 y 15 de diciembre. El sorteo se realiza de forma aleatoria entre todos
los inscritos, a través de la plataforma digital www.random.org. A nivel individual el premio
por cada ganador podrá ser uno de los dos siguientes:
A. 4 entradas para el espectáculo de “Miraculous, el espectáculo de Ladybug”
que se realizará en Madrid entre el 21 y el 29 de diciembre de 2019.
B. 4 entradas para el espectáculo de “Disney on Ice – 100 años de magia”, que
tendrá lugar en el Wizink Center de Madrid, del 27 de febrero al 1 de marzo de
2020, en el Palau Sant Jordi de Barcelona del 5 al 8 de marzo de 2020 y en el
Centro Polideportivo San Pablo de Sevilla, del 12 al 15 de marzo de 2020.
En ningún caso se podrán canjear el premio por su valor en metálico o por otro premio
distinto. Queda prohibido la comercialización y/o venta del premio.
En ningún caso se podrán acumular los premios.
Las entradas obtenidas en el premio no se podrán cambiar por otras entradas.
5.

Comunicación de ganadores y entrega de premio

Los ganadores serán comunicados por vía telefónica. Se les llamará al número de teléfono que
hayan anotado en su registro.
Se entenderá que la organización realizará las gestiones oportunas para la localización de la
persona ganadora del premio. Si transcurridos 2 días naturales desde que la compañía haya
seleccionado el nombre de la persona ganadora, no se localiza a dicha persona o no se puede
contactar con ella por ningún medio, se procederá a seleccionar a otra persona ganadora por
el mismo método de selección aleatoria.
6.

Participación fraudulenta

Asefa Seguros se reserva la facultad de:
•
•
•

•

Suspender o finalizar anticipadamente el concurso en caso de apreciar uso fraudulento
del mismo.
Excluir del concurso, en cualquier momento de éste, a todo participante que haya
actuado de mala fe o en fraude de su mecánica.
Efectuar cualquier cambio que redunde en el buen fin del concurso cuando concurra
justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarlo a término en la forma
prevista en las presentes bases.
Eliminar comentarios que sean contrarios a la ley, o puedan resultar ofensivos o
molestos, entendiéndose por esto aquellos con contenido violento, racista o de mal
gusto, o que por cualquier causa, a juicio de Asefa Seguros, puedan lesionar o causar
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perjuicio a la imagen de Asefa Seguros o terceras personas, reservándose Asefa Seguros
la facultad de exigir y/o proceder a la inmediata retirada del perfil en donde se haya
publicado.
7.

Finalidad del tratamiento de datos

Al participar en el sorteo, el participante acepta que ASEFA SEGUROS trate sus datos para las
siguientes finalidades:
•
•

8.

Gestionar su participación en el sorteo de entradas, el desarrollo del mismo, la
designación del ganador y la entrega del premio.
Salvo que se oponga a ello mediante la opción de baja incluida en cada comunicación
comercial, los datos serán tratados con la finalidad de enviarle información y publicidad,
incluso por vía electrónica, sobre ofertas, productos, recomendaciones, servicios,
promociones, felicitaciones, obsequios y campañas de fidelización de ASEFA SEGUROS,
otras empresas del Grupo ASEFA SEGUROS o empresas colaboradoras, sobre seguros,
asistencia sanitaria, salud y bienestar; la extracción, almacenamiento de datos y estudios
de marketing al objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales al perfil particular del
participante; así como la realización de encuestas, estadísticas y análisis de tendencias
del mercado y sorteos, pudiendo, en caso de resultar agraciado, publicarlos en el sitio
web y las redes sociales de ASEFA SEGUROS. No se tomarán decisiones automatizadas
en base a dicho perfil.
Cláusula de protección de datos

Cláusula de protección de datos de ASEFA
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos de que, al participar en el concurso, usted está
proporcionando su consentimiento inequívoco y expreso para incorporar sus datos a un
sistema de tratamiento cuyo Responsable es ASEFA, S.A. Seguros y Reaseguros (en adelante,
Asefa Seguros) con NIF A‐08171605 y domicilio en Avenida de Manoteras, 32, Edificio A ‐
28050 Madrid, con la finalidad de contactar por cualquier medio (incluidos medios
electrónicos) con usted para remitirle información comercial de los productos de Asefa Salud y
de gestionar su participación en este Concurso. Asimismo, salvo oposición expresa, Asefa
Seguros podrá utilizar los datos para el envío por cualquier medio de contacto facilitado por el
interesado (incluidos medios electrónicos) de información sobre otras promociones similares u
ofertas, publicidad o encuestas en relación con otros productos y servicios de Asefa Seguros,
otras empresas del Grupo Asefa o empresas colaboradoras, sobre seguros, asistencia sanitaria,
salud y bienestar.
El tratamiento de sus datos está basado en el consentimiento que se le solicita.
Le informamos de que podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Asefa Seguros le informa de que sus datos serán tratados exclusivamente para los fines
expuestos y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.
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Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido
modificados y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación sobre los mismos
En cumplimiento de la normativa vigente, le informamos de que los datos personales
proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para la realización de las
finalidades para las que fueron recogidos, salvo que el usuario solicite su baja a Asefa Seguros,
se oponga o revoque su consentimiento.
Le informamos de que no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Igualmente, le informamos de que tiene derecho a:
•
•
•

•

•

Confirmar si en Asefa Seguros estamos tratando datos personales que le conciernan o
no, a acceder a los mismos y a la información relacionada con su tratamiento.
Solicitar la rectificación de los datos inexactos.
Solicitar la supresión de los datos cuando, entre otros motivos, ya no sean necesarios
para los fines para los que fueron recogidos, en cuyo caso Asefa Seguros dejará de
tratarlos salvo para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente podrán ser
tratados con su consentimiento, a excepción de su conservación y utilización para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones o con miras a la protección de los derechos de
otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión
Europea o de un determinado Estado miembro.
Oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, Asefa Seguros dejará de tratarlos,
salvo para la defensa de posibles reclamaciones.

•

Recibir en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, los datos
personales que le incumban y que haya facilitado a Asefa Seguros o solicitar a Asefa
Seguros que los transmita directamente a otro responsable cuando sea técnicamente
posible.

•

Retirar el consentimiento otorgado, en su caso, para la/s finalidad/es correspondientes
indicadas más arriba, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.

•

Los anteriores derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad pueden ejercerse directamente por el titular de los datos o mediante
representante legal o voluntario, a través de los siguientes medios:

•

Enviando un correo electrónico, junto con una copia de su DNI o documento
equivalente, a dpd@asefa.es, o

•

Remitiendo una comunicación postal, junto con copia de su DNI, a ASEFA, S.A. Seguros y
Reaseguros, a la A/A Delegado Protección de Datos; Avenida de Manoteras, 32, Edificio
A ‐ 28050 Madrid.

•

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del Responsable del
Tratamiento dirigiéndose a dpd@asefa.es.
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Asimismo, le informamos de que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos, especialmente cuando considere que no ha obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos, a través de la página web habilitada a tales efectos por la Autoridad
de Control correspondiente.
Fuero jurisdiccional y ley aplicable:
Para todo lo que no se especifica en estas bases legales, la promoción se someterá a la
normativa española que esté en vigor en ese momento.
En caso de litigio resolverán la contienda los Juzgados y Tribunales de Madrid, sin perjuicio del
fuero que pudiera corresponder según la normativa aplicable.
La información proporcionada por los participantes en el marco de esta promoción será
gestionada únicamente por ASEFA, tal y como queda reflejado en la cláusula de protección de
datos personales en estas bases legales.
ASEFA se reserva el derecho de cancelar anticipadamente dicha promoción o prolongarla en el
tiempo, en caso de concurrir causas que así lo justifiquen y con previa comunicación en la
página web y canales de comunicación de la marca que se consideren oportunos.
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