
Bases legales SORTEO del juego “ROSCO DE LA ZONA MEDIA”

1. ORGANIZADORA

La entidad organizadora es el CONSORCIO DE DESARROLLO DE LA ZONA
MEDIA, con CIF P3158472E domicilio en Olite, C/ Las Pozas, 13 (más
información en http://navarramedia.es).

La entidad ha puesto en marcha un juego para difundir información del
proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local de la Zona Media
para el periodo 2023-2027, y organiza un sorteo con el objetivo de maximizar
la participación de la población bajo su responsabilidad y de conformidad
con las bases detalladas a continuación.

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

La participación es libre y gratuita.

Podrán participar personas mayores de 16 años que residan, trabajen o
estudien en cualquiera de los municipios que forman parte del territorio
“Zona Media”. Deberán demostrar esta condición en caso de resultar
agraciadas antes de disfrutar el premio, con cualquier prueba admitida en
derecho.

Las personas participantes deberán disponer de una cuenta de correo
electrónico válida y un número de teléfono. Se admitirá una única
participación por dirección de correo y número de teléfono.

Haber realizado la correspondiente inscripción en el formulario accesible
desde la página http://navarramedia.es o bien
https://notionforms.io/forms/inscripcion-al-juego

Se recomienda indicar como alias o nick de participación el mismo correo
electrónico facilitado en la inscripción, o los primeros 20 caracteres del correo
electrónico, en el caso de que este supere esta longitud. Por ejemplo: en el
caso de emplear el correo adm@navarramedia.es el nick será
adm@navarramedia.es por tener 20 caracteres o menos, pero si empleas un
correo como consorcio@navarramedia.org, el nick deberá ser
consorcio@navarramed

En el plazo máximo de 48 horas, se recibirá un correo electrónico automático
con el número de participación en el sorteo. Cada correo electrónico dará
derecho a recibir un único número para el sorteo por categoría.

Las personas de 16 a 30 años de edad recibirán dos números, uno para el
sorteo del premio de la categoría general, y un segundo número para el
sorteo de la categoría de personas con edad comprendida entre los 16 y 30
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años. Una misma persona no podrá ser beneficiaria de ambos premios, por lo
que se le dará a elegir el premio de su preferencia.

Si por cualquier motivo se quiere tener acceso a una partida del rosco, pero
no participar en el sorteo, esto debe indicarse escribiendo al principio del
nick “NJ” que quiere decir “NO JUEGO”. Por ejemplo, para el correo
adm@navarramedia.es el nick será NJadm@navarramedia.e De esta forma
no se generará un número para el sorteo.

No podrán resultar beneficiarias del sorteo las personas vinculadas
laboralmente al Consorcio de Desarrollo de la Zona Media.

3.- MECANICA, PREMIO Y FECHAS

El sorteo se realizará entre las personas que reciban en su correo electrónico
el número para su participación antes del 18 de enero a las 11:59 horas.

Le sistema no permitirá realizar nuevas inscripciones a partir del 16 de enero
a las 23:59 horas.

El sorteo se realizará de forma aleatoria mediante un aplicación de sorteo
cuyo empleo será transmitido en directo desde la cuenta de Instagram del
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media a partir de las 12:00 horas del 18 de
enero de 2023 (@navarramedia).

Primeramente se realizará el sorteo del premio de la categoría general. A
continuación se realizará el sorteo de la categoría para personas de edades
comprendidas entre 16 y 30 años de edad. En ambos sorteos se obtendrá una
lista de 5 suplentes.

En el caso de que una misma persona fuera agraciada en ambas categorías,
se le dará a elegir entre las dos categorías, pasando a la siguiente suplente
para la categoría rechazada..

El personal de la entidad se pondrá en contacto con las personas agraciadas
a través de la dirección de correo electrónico, así como en su móvil a través
de mensajería y una única llamada de teléfono. Estos datos a emplear serán
los facilitados como contacto para la gestión de la notificación y entrega de
los premios.

Al entregar sus datos personales, la persona ganadora acepta expresamente
las condiciones descritas en estas bases de participación. En el caso en que
no se pueda contactar con la persona ganadora en el plazo de 24 horas
desde el primer contacto, se pasará a contactar a la siguiente suplente.
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El premio deberá recogerse en persona, o a través de persona delegada, en el
acto de entrega de premios que se celebrará en el territorio durante el mes
de enero.

El premio para la categoría general consiste en un vale valorado en 100 € a
ser canjeado en un único comercio de la Zona Media. La persona agraciada
deberá elegir el comercio y notificarlo al personal del Consorcio, para acordar
la forma de abono.

El premio para la categoría de personas entre 16 y 30 años de edad consiste
en un vale valorado en 200 € a ser canjeado en un negocio de la Zona Media
para una experiencia en cuadrilla (scape room, centro deportivo, sesión de
cine, teatro…). La persona agraciada deberá elegir el negocio, la actividad, y
notificarlo al personal del Consorcio, para acordar la forma de abono.

4.- REGIMEN FISCAL

La persona ganadora del premio quedará sometida al cumplimiento de
todas las obligaciones fiscales establecidas en materia de Impuesto sobre la
Renta de las Persona Físicas y por la legislación vigente aplicable, en su caso,
siendo de su cargo exclusivo el pago de las mismas.

5.- PROTECCIÓN DE DATOS

El Consorcio de Desarrollo de la Zona Media es el Responsable del
tratamiento de los datos personales.

El Consorcio de Desarrollo de la Zona Media garantiza que los datos serán
tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en
protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril
de 2016 (GDPR) relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Finalidad del tratamiento: Participación en el Juego “El rosco de la Zona
Media”. Justificación de realización de la actividad ante el Departamento de
Desarrollo Rural y Medio ambiente de Gobierno de Navarra y otras entidades
públicas de indicadores alcanzados con la acción.

Legitimación del tratamiento: Ejercicio de poderes públicos.

Destino de los datos: Equipo asesor propio, equipo asesor contratado,
administración pública. Exposición a través de informes y/o web únicamente
de datos de resultados/indicadores no personales.

Derechos cuando facilitas tus datos:
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● Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
● Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos

y a la limitación u oposición al su tratamiento.
● Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control

AEPD.es si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: CONSORCIO DE DESARROLLO
DE LA ZONA MEDIA. C/Las Pozas, 13 bajo. 31390 Olite (Navarra). Email:
juego@navarramedia.org.

6.- ACEPTACIÓN DE LA BASES

La participación en el sorteo implica que la persona participante acepta
totalmente las condiciones de estas bases legales.

7.- LEY APLICABLE

Estas Bases están sujetas a la legislación española. Cualquier reclamación
con el sorteo debe enviarse por escrito al Consorcio de Desarrollo de la Zona
Media, C/ Las Pozas, 13. Olite (Navarra). En caso de conflicto se estará sujeto a
los Juzgados y Tribunales de Tafalla.
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