
BASES LEGALES SORTEO  ENTRADA PARA 10 PERSONAS A UN DIVER ESCAPE ROOM: 

 

José Luis Casares san José-Marti en adelante  “DIVERTALLER”. –  

Incentivo Entradas para un “DIVER ESCAPE ROOM” Para un máximo de 10 personas en una 

misma sesión.  

ORGANIZADOR: José Luis Casares san José-Marti (DIVERTALLER), NIF 51398413Z, Dirección en 

CALLE Calasparra 12, posterior  Madrid (28033)  

FINALIDAD: Publicitaria y favorecer la captación de clientes potenciales para (DIVERTALLER). 

siendo la participación voluntaria y gratuita. Las presentes condiciones para la participación en 

el Sorteo estarán accesibles en el Site web www.divertaller.com/juvenalia 

 1.- Ámbito de aplicación. Requisitos para Participantes. La promoción está dirigida a todos los 

clientes que asistieron a la feria de Juvenalia 2017 en el recinto ferial IFEMA, en el periodo de 

vigencia del sorteo del 06 de diciembre de 2017 hasta el 10 de diciembre de 2017 y que 

rellenaron completa el boletín de sorteo. 

 Fechas de celebración de los sorteos: 10/12/2017 entre las 15:00h y 20:00h: 

Se publicará el nombre del ganador en la página web www.divertaller.com/juvenalia, bajo las 

condiciones establecidas en estas bases.  

No se admitirá la participación de menores de edad en la presente campaña. 

2.- Forma de Participación. Datos Personales. Política de Privacidad. Deberá rellenar el 

cuestionario de participación con todos los datos correctos y veraces 

Y que quieran participar voluntariamente en el presente sorteo durante el periodo del mismo, 

se realizará la selección del ganador del premio que consiste en una entrada para un máximo de 

10 personas bajo cita previa para una actividad de DIVER ESCAPE ROOM, de una hora de 

duración, solo valido para una misma sesión el pase. 

El ganador podrá elegir la fecha siempre que esté disponible y sujeto siempre a disponibilidad y 

dentro de los tres meses posteriores a la celebración del sorteo. 

Siendo siempre el valor del premio del mismo importe. Cualquier necesidad de desplazamiento, 

alojamiento y/o de cualquier otro tipo que pueda tener el ganador como consecuencia del 

disfrute del mismo, correrá en todo caso a cargo de dicho ganador.  

El plazo que tendrá el ganador para reclamar el premio será de hasta diez (10) días tras la 

comunicación del ganador en la web o a través del correo electrónico Joseluis@divertaller.com, 

Una vez llegado a la fecha máxima para reclamar el premio sin que el ganador lo haya realizado, 

el ganador perderá su derecho a éste y quedará a disposición de DIVERTALLER En ningún caso 

se entregará el dinero en metálico. Límite: una (1) participación por persona o por dirección de 

correo electrónico. Para participar en el Sorteo el participante deberá dar su Nombre, Apellidos, 

Provincia y Dirección de Correo Electrónico, en el formulario web al que será dirigido en el 

proceso de participación. Estos datos son todos obligatorios y sin ellos no se podrá participar en 

el Sorteo. Sólo se admitirá una participación por persona y correo electrónico. La participación 

en el presente sorteo queda sujeta a sus bases legales, que puedes consultarlas en 

www.divertaller.com/juvenalia De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
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diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 

21 de diciembre (RLOPD), usted consiente, mediante la cumplimentación del presente 

formulario, que los datos personales facilitados serán almacenados y tratados en ficheros 

automatizados y no automatizados inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, 

cuyo responsable es José Luis Casares San José-Marti Le informamos de que la finalidad de la 

recogida y tratamiento de los datos consiste en la gestión de clientes, así como para transmitirle 

comunicaciones comerciales de DIVERTALLER, por cualquier medio, incluyendo los electrónicos 

sobre otros productos, servicios, espectáculos, avisos y ofertas y, en general, información 

relacionada con la actividad de  DIVERTALLER o con cualquiera de las filiales de su Grupo. Le 

informamos de que en cualquier momento tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, en relación con sus datos de carácter personal, en 

los términos establecidos por la LOPD y el RLOPD, mediante comunicación escrita dirigida a la 

siguiente dirección:  José Luis Casares San José Marti DIVERTALLER. C/ Calasparra 12 posterior 

28033 Madrid.  

3.- Fechas de comienzo y terminación de la participación en el Sorteo Solo se admitirán los datos 

de los Participantes que sean recibidos entre el día 6 de diciembre de 2017 y el 10 de diciembre 

de 2017 (incluido).  

En caso de que no hubiera Participantes, o los designados como ganadores (o suplentes en su 

caso) no cumplieran los requisitos establecidos en estas bases,  DIVERTALLER, puede declarar 

desierto el ganador. Los ganadores serán publicados en nuestra página web 

www.divertaller.com/juvenalia y se procederá posteriormente a confirmarlo mediante envío de 

email, donde recibirán un e-mail explicativo sobre cómo proceder.  DIVERTALLER se reserva el 

derecho a ampliar el plazo de duración antes si así se considera conveniente para el éxito y 

beneficio de la presente Campaña.  

4.- Sorteo y Premio. El Sorteo se realizará de manera aleatoria por  DIVERTALLER entre todos los 

participantes, mediante la extracción aleatoria de registros. Sólo habrá un ganador. Se 

extraerán, 5 participantes del sorteo, si los datos del primer registro son los correctos,  

DIVERTALLER se pondrá en comunicación con él. Si no fuera así, se pasaría al segundo 

seleccionado, y así sucesivamente. Las condiciones de disfrute del premio son las siguientes: El 

ganador será informado telefónicamente o por correo electrónico, así como mediante la 

publicación de su nombre en la web de www.divertaller.com/juvenalia En el caso de que no 

fuera posible localizar al ganador en un plazo de cinco (5) días, o bien el premio fuera 

expresamente rechazado por cualquier causa,  DIVERTALLER. Acudirá a los registros de reserva 

por orden de extracción. Para la entrega del premio al ganador,  DIVERTALLER. Podrá requerirle 

que acredite su identidad por cualquier medio admitido en derecho.  

5.- Aceptación de las bases y responsabilidad. El mero hecho de participar en el sorteo implica 

la aceptación íntegra de las presentes Bases y la cesión de sus datos personales.  DIVERTALLER 

se reserva el derecho de modificar las Bases del sorteo, parcial o totalmente en cualquier 

momento. Realizada cualquier modificación, ésta será debidamente puesta en conocimiento de 

los participantes en la página www.divertaller.com/juvenalia DIVERTALLER se reserva el derecho 

de excluir de la participación en el Sorteo a todos aquellos participantes que, estime, están 

incumpliendo cualquier condición de participación incluida en las presentes bases. La exclusión 

de un participante, cualquiera que sea la causa, conlleva la pérdida de todos los derechos 

derivados de su condición como tal.  DIVERTALLER queda eximido de cualquier responsabilidad 

en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados en su caso por los propios 

participantes que impidiera su identificación. Asimismo, los ganadores eximen a  DIVERTALLER 
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de la responsabilidad derivada de cualquier perjuicio que pudiera sufrir en el disfrute del premio 

objeto del presente Sorteo. 


