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BASSES DEL SO
ORTEO
“¿CUÁ
ÁNTO SABES DEL CLUB DEE LOS POR SII ACASO?”

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 “Sorteo”.
bajo la modalidad
Duración:
Entraarán en el sorteo todoss aquellos foormularios que
q hayan sido enviadoos entre las 00:00
horass del día 4 dee marzo de 2019
2
y las 23 :59 horas de
el día 10 de marzo
m
de 20119.
Mecáánica del sorrteo y requissitos de partiicipación:
Podráán participarr todas las personas
p
maayores de 18
8 años, resid
dentes legalees en el terrritorio
españ
ñol, que no sean
s
emplea
ados de Aseffa Seguros ni familiares en
e primer y ssegundo grado de
estoss.
Para participar baasta con que
e los interesaados cumplim
menten y envvíen el cuesttionario habiilitado
para el sorteo en la ho
ome de laa página web
w
del club
c
de lo s por si acaso
(www
w.elclubdelosporsiacaso.es). Entraráán en el sorteo todos aquellos cueestionarios que
q se
reciban dentro deel periodo de
el sorteo y q ue cumplan los requisito
os indicados.
El “Q
Quiz” consistiirá en un cuestionario coompuesto de 4 pregunta
as sobre la w
web de El Club de
los p
por si Acaso, cuyas resp
puestas pod rán ser extrraídas/encon
ntradas en lla propia web. El
usuarrio deberá contestar la mayor
m
cantiddad de cuestiones y así obtener el m
mayor núme
ero de
acierttos para po
oder ganar el
e premio. EEntre todos los particip
pantes que tengan el mayor
m
númeero de acierttos se hará el sorteo.
Pregu
untas del sorrteo:
11‐ ¿Qué perrsonaje de la familia de loos Por si acaso escribe la sección de ““los por si
acaso”?
‐
‐
‐

La abuelaa
El nieto pequeño
p
El perro

22‐ En la seccción de servicios médicoss, ¿qué prod
ductos NO pu
uedes comprrar?
‐
‐
‐

Consultass médicas
Pruebas diagnosticas
d
Operaciones de estéttica
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33‐ En la seccción de Multtimedia ¿Sobbre qué temáática gira uno
o de los vídeeos?
‐
‐
‐

na Blanca
La Seman
La Seman
na Santa
La Navidaad

44‐ En el escu
udo del Club de los por ssi acaso aparecen:
‐
‐
‐

Dos tiritas
Dos tijeraas
Dos botes de agua oxxigenada

Fechaa de realizacción de la pro
omoción y nnúmero de ga
anadores:
Del so
orteo saldrán 2 ganadore
es y 2 reservvas. Estos se conocerán el
e día 11 marrzo.
Notifficación a loss ganadores::
Los gganadores seerán informados a travéss de correo electrónico
e
y deberá conntestar, aceptando
o no el premio, en un plazzo máximo de 2 días. Una vez pasado este pplazo y si no hay
conteestación el premio
p
se concederá al sseleccionado
o como reserrva. Si éste nno contesta en un
plazo
o máximo de 2 días, entonces el prem
mio se declarrará desierto.
Prem
mios:
El premio consisste en 2 paccks de 4 enntradas cadaa uno de ellos para asi stir a uno de
d los
especctáculos de Disney On Icce en Barceloona el domingo 17 de 2019. Cada paack de 4 enttradas
está valorado en
n más de 120 euros. Loss ganadores tendrán de
erecho a rennunciar al prremio,
e ningún casso canjearlo por otro distinto, ni por su importe een metálico.
pero no podrán en
El preemio no inccluye los gasstos de despplazamiento, alojamientto y manuteención en lo
os que
tuviera que incurrir el ganado
or para asisti r a los especctáculos ante
eriormente m
mencionadoss
Modiificación de las bases:
Asefaa Seguros se reserva la fa
acultad de:
•
•
•

Suspeender o fin
nalizar anticcipadamente
e el sorteo
o en caso de apreciar uso
fraud
dulento del mismo.
m
Excluir del sorteo
o, en cualquuier momentto de éste, a todo partiicipante que
e haya
actuaado de mala fe o en fraudde de su meccánica.
Efectuar cualquie
er cambio quue redunde en
e el buen fin del sorteoo cuando con
ncurra
justa causa o mottivos de fuerrza mayor que impidan llevarlo
l
a térrmino en la forma
f
prevista en las presentes basees.
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Aceptación de lass bases
La paarticipación en este sorrteo supone la aceptación plena e incondicionaal de estas bases
generales. Así mismo
m
la participación
p
s
supo
one el otorrgamiento de
d un
en este sorteo
conseentimiento inequívoco y expreso de los tratamie
entos de datos contenidoos en estas bases.
b
(Ver IInformación sobre Protección de dattos de caráctter personal).
La no
o aceptación de la tottalidad o paarte de las bases del sorteo,
s
así ccomo la fallta de
cump
plimiento dee los requissitos descritoos, implicarrá la exclusiión del partticipante 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, modificar o canceelar este sorrteo si
así lo
o estimase conveniente
e o si ocurr iesen supue
estos especiales en lo qque se impide la
realizzación del mismo.
Información sobrre Protección
n de datos dde carácter personal:
p
De co
onformidad con
c lo establlecido en la nnormativa viigente en Pro
otección de Datos de Carácter
Perso
onal, le inforrmamos de que,
q
al marcaar la casilla de
d aceptación, usted estáá proporcion
nando
su co
onsentimientto inequívoco
o y expreso ppara incorpo
orar sus datos a un sistem
ma de tratam
miento
cuyo Responsable es ASEFA, S.A. Seguroos y Reasegu
uros (en adelante, Asefa Seguros) co
on NIF
c la
A081171605, con domicilio en Avenida dde Manoteraas, 32, Edificcio A ‐ 280550 Madrid, con
dad de fin de contacta
ar por cualqquier medio (incluidos electrónicos
e
) con usted
d para
finalid
remittirle información comerccial de los prooductos Aseffa Salud y de
e gestionar s u participaciión en
este Sorteo. La participación
p
en este Sorrteo implica también su consentimieento para qu
ue, en
caso de resultarr ganador, Asefa
A
Seguroos pueda publicar
p
su nombre,
n
apeellidos y la frase
ganad
dora en la páágina web de
e Asefa Saludd y en la web
b de El Club de
d los por si acaso.
Asimismo, salvo oposición exxpresa, Aseffa Seguros podrá
p
utilizar los datos para el envíío por
quier medio de contacto
o facilitado por el intere
esado (incluidos medioss electrónico
os) de
cualq
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, y ello sobre se
eguros, asisteencia sanitarria, salud y bienestar.
b
El tratamiento de
d sus dato
os está bassado en el consentimiento que sse le solicitta. La
plimentación
n del formulario electrónnico previo es obligatoria y su negaativa implica
ará no
cump
poder llevar a cabo las finalidades ddescritas anteriormente. Para podder realizar estas
finalid
dades, deberá completar dicho form
mulario y acep
ptar las base
es legales dell sorteo.
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Le informamos de
d que podrá retirar su consentimie
ento en cualquier momeento, sin que ello
ento basado en el consen
ntimiento prrevio a su rettirada.
afecte a la licitud del tratamie
Asefaa Seguros le informa que
e sus datos seerán tratado
os exclusivam
mente para loos fines expu
uestos
y no sserán tratados ulteriorm
mente de mannera incomp
patible con diichos 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 ccumplimiento
o con la normativa
n
vvigente, le informamoss que los ddatos perso
onales
propo
orcionados se conserva
arán durantte el tiemp
po necesario
o para la reealización de
d las
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 Segguros estam os tratando datos personales que lee conciernan o no,
a aacceder a los mismos y a la informacción relacionada con su tratamiento.
• 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 que fueron
f
recoggidos, en cuyyo caso ASEFFA Seguros dejará de trattar los datoss salvo
nsa de posibl es reclamaciones.
paara el ejerciccio o la defen
• 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
• Op
ponerse al tratamiento
t
A Seguros deejará de trattar los
daatos, salvo paara la defenssa de posiblees reclamacio
ones.
• Reecibir en un formato estructurado, dde uso común y lectura mecánica
m
loss datos perso
onales
qu
ue le incumb
ban y que ha
aya facilitadoo a ASEFA Se
eguros o solicitar a ASEFA
A Seguros que los
traansmita direectamente a otro responssable cuando
o sea técnica
amente posibble.
• 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
nte por el tiitular de los datos o me
ediante reprresentante le
egal o
pueden ejercersee directamen
volun
ntario, a travvés de los siguientes meddios:
• En
nviando un correo
c
electrónico, junto con una cop
pia de su DNII, a dpd@aseefa.es, o
• Reemitiendo una
u
comuniccación postaal, junto con copia de su DNI, a la A/A Dele
egado
Prrotección de Datos; Aven
nida de Manooteras, 32, Edificio A ‐ 28
8050 Madrid .
Puede contactar con el Dele
egado de Prrotección de
e Datos del Responsablee del Tratam
miento
dirigiéndose a dp
pd@asefa.es
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Asimismo, le info
ormamos que puede preesentar una reclamación
n ante la Ageencia Españo
ola de
almente cua ndo conside
ere que no ha
h obtenido satisfacción en el
Proteección de Daatos, especia
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
mativa españo
ola que esté en vigor en ese momentto.
norm
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

