Bases Sorteo
Comercial Agropecuaria SAT
5 LOTES DE PRODUCTOS EXTREMEÑOS
Comercial Agropecuaria SAT , con CIF V-06034235 domicilio social en C/Av. de Madrid, 75. de Don
Benito y con número de teléfono, 924 80 80 23
Sortea 5 lotes de productos extremeños en la cuenta de Facebook CASAT , cuyo comienzo tendrá lugar el
día 2 Diciembre a las 15.00 horas de 2020 , y con fecha de finalización 13.00 horas del 16 de Diciembre
de 2020 .

1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
•

Ser residente en España

•

Pueden participar en el SORTEO las personas físicas mayores de 18 años que sean miembros
de Facebook y que cumplan las condiciones establecidas en las presentes bases.

•

No podrán participar empleados , de Comercial Agropecuaria SAT.

2. PASOS
•

El usuario deberá ser fan de la cuenta de CASAT y dar a me gusta a nuestra página de
Facebook y compartir la publicación.

•

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

•

Los usuarios podrán participar en el sorteo siguiendo los pasos que se indican en la misma
publicación. Solo entrarán en el sorteo, los usuarios que cumplan las condiciones establecidas
en la publicación oficial.

•

El número de lotes serán 5 por lo que habrá 5 ganadores que serán elegidos/as al azar a
través de una herramienta que lo escoge aleatoriamente.

3.

COMUNICACIÓN DE GANADORES
•

Los participantes ganadores serán contactados de la siguiente manera:
o

Vía mensaje directo o mención en Facebook.

o

Las personas ganadoras deben presentar su D.N.I para verificar su premio.

o

Se realizarán envíos si el ganador/a no reside en Don Benito.

o

El premio se recogerá en un plazo máximo de 72 horas sino no obtenemos respuesta
por parte de las personas ganadoras , los participantes perderán el derecho al
premio.

4. PROTECCIÓN DE DATOS
•

Los datos recogidos únicamente se utilizarán con el fin de gestionar esta promoción. De
conformidad con lo previsto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, las personas que den sus datos que y garantizan ser mayor de edad,
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose.

•

El receptor de la información proporcionada por los participantes ganadores de este SORTEO
CASAT actuando en su nombre y no Facebook. CASAT actuando en su nombre ha puesto en
marcha las medidas técnicas y organizativas necesarias para controlar y mantener la
integridad y confidencialidad de la información personal facilitada por los participantes. Por
el hecho de participar en el Sorteo , los participantes ganadores autorizan expresamente a
CASAT a la autorización para ser anunciados en el post del sorteo de su página de Comercial
Agropecuaria SAT.

5. NORMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL
•

Comercial Agropecuaria SAT, se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o
funcionamiento de esta promoción en cualquier momento y/o finalizarla de forma anticipada
si fuera necesario por justa causa, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna.
No obstante, estos cambios se comunicarán debidamente a través de la página de Facebook
de Comercial Agropecuaria SAT . La simple participación en este Sorteo implica la aceptación
de estas Bases en su totalidad y el criterio interpretativo de Comercial Agropecuaria SAT.

