
 
Términos y condiciones legales 

 

Bases legales del sorteo de El Club de mi Caja 
“Surfea con Siroko” 

1 - Identificación de la empresa organizadora 

Caja Rural de Asturias, entidad registrada en el Banco de España bajo el número 3059 con 

domicilio social en Melquíades Álvarez 7 33002 Oviedo, e-Mail asturias@ruralvia.com y CIF 

F33007337 organiza el “Surfea con Siroko”. 

2 - Dinámica del sorteo 

Caja Rural de Asturias pone en marcha este sorteo online. Para ello convocamos a los 

interesados a participar rellenando sus datos actualizados a través del formulario habilitado en 

la página web. 

Una vez se envíen estos datos actualizados, el participante recibirá en su email un correo de 

confirmación que validará la participación en el sorteo. 

El sorteo finalizará el viernes 17 de agosto de 2018 a las 9:00 horas. La comunicación del 

ganador/a se realizará el lunes 20 de agosto de 2018. 

 3 - Reglas y condiciones para participar 

Podrán participar cualquier persona mayor de edad responsable de uno o más socios de El 

Club de mi Caja y que acepte las presentes bases. 

4 - Selección del ganador y modalidad de sorteo 

Entre todos los contactos que rellenen el formulario se sorteará el premio. El ganador será 

contactado en los datos de contacto facilitados en el formulario. 

La organización comunicará al ganador su premio, que podrán aceptar o rechazar en ese 

momento. En ningún caso el premio podrá ser cedido a terceros. La empresa organizadora 

queda eximida de cualquier responsabilidad en caso de existir algún error en los datos 

facilitados por los ganadores / suplentes que impida su identificación.  

 

 



 
Términos y condiciones legales 

5 - Valor y naturaleza del premio ofrecido 

El premio consiste en un curso de surf de fin de semana en la escuela Siroko Surf School. 

6 - Protección de datos de carácter personal 

Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados 

en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo Caja Rural de Asturias 

responsable de dicho fichero, con el objetivo de: 

● Gestionar la participación de los concursantes y ponerse en contacto con ellos. 

● Comunicarles que han resultado ganadores del concurso. 

● Comunicaciones oficiales  de la entidad. 

 

Se  garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales recogidos 

en el concurso, en especial en lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de 
información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de 
los concursantes.  

Los datos facilitados en el sorteo se incorporarán al fichero de datos de carácter personal de 

los actuales socios de El Club de mi Caja y serán tratados para hacerte llegar información y 

publicidad de nuestros productos y servicios, conocer tu opinión y valoración sobre los 

mismos, mantenerte al día de las últimas noticias, eventos, ofertas especiales y promociones... 

7 - Aceptación de las Bases Legales 

La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y condiciones 

legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales 

implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello, la organización quedará 

liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este participante. 


