BASE LEGALES DEL SORTEO SUPERCESTA NAVIDEÑA DIVINOS SABORES
2021

Este año y después de todo lo acontecido durante la pandemia queremos premiar la
fidelidad, el apoyo y vuestro cariño, con una o varias supercestas, para que podáis
disfrutar durante estas Navidades, por eso el sorteo lo realizaremos con anterioridad
para intentar que todos los regalos os lleguen para esas fechas tan especiales, e incluso
podáis compartir con las personas más afines.
¿Qué sorteamos?
Durante estos años hemos conocido y colaborado con la difusión de productos,
servicios, restaurantes y hoteles que nos gustan y recomendamos fielmente. Por eso,
todos los regalos que compondrán esta cesta serán de toda garantía.
Fechas de los sorteos será entre el 21 de noviembre al 19 diciembre.
¿Quiénes y cómo pueden participar?
Mayores de 18 años, con residencia en el ámbito nacional, a través de un único perfil
real en la rede de Instagram, que siga a @divinossabores y seguir la mecánica
establecida en las diferentes publicaciones del sorteo en el perfil de Instagram.
Todas las participaciones que cumplan con todos los requisitos desde el primer día de
inicio del sorteo hasta el último entrarán en sorteo y podrán optar a los premios
establecidos.
Divinos Sabores no se hace responsable de la falta de veracidad de los datos los cuales
impidan contactar con lo afortunados. Realizamos este sorteo con el ánimo de igualdad
de oportunidad y buena fe entre todos los participantes. Ante irregularidades, Divinos
Sabores se reserva el derecho de eliminar y extraer de la participación a cualquier
participante que incumpla o trasgreda estos principios de igualdad, buena fe, se
observen actuaciones maliciosas o uso de acciones o plataformas externas que causen
fraude en la realización del sorteo en igualdad de condiciones.
NO pueden participar trabajadores o familiares directos en primer grado de
@divinossabores.
El premio es personal e intransferible, no será intercambiado por su valor económico ni
por intercambio de otros premios u objetos.
Divinos Sabores no se hace responsable ni cargo de los gastos de envío, en la mayor
parte de los casos los envíos serán realizados por las marcas participantes,
individualmente. En el caso de restaurantes, almuerzos o cenas, las reservas estarán
sujetas a disponibilidad del establecimiento, así como la fecha límite de disfrute del
premio (consultar con cada restaurante).
La realización del sorteo/os se realizará de forma aleatoria por alguna de las
aplicaciones externas al control de Divinos Sabores. Los ganadores serán contactados en
el plazo de 7 días laborables posteriores a la realización del sorteo mediante directo de
Instagram. El agraciado dispondrá de 7 días para responder con los datos solicitados

para la realización del envío. Si transcurrido el plazo de 7 días desde la comunicación
con el agraciado, no ha contestado con todos los datos para la realización del envío y
entrega del premio Divinos Sabores se reserva el derecho de anular el premio.
La detección de acciones fraudulentas a posterioridad de la entrega de premios, Divinos
Sabores se reserva el derecho de tomar acciones legales contra el autor de los echos así
como la reclamación y cancelación de los premios entregados.
La plataforma de Instagram así como la aplicación de realización del sorteo quedan
excluidas de toda responsabilidad ya que no participan de modo alguno en esta
promoción.
El usuario acepta y es consciente de que su participación y entrega de datos es a Divinos
Sabores y no a Instagram o plataformas de sorteo aleatorio. La utilización de los datos
facilitados será para la participación de esta acción, así como para la comunicación por
correo electrónico de Divinos Sabores y asociados. La simple participación implica la
aceptación de estas bases en su totalidad por lo que la manifestación, en el sentido de no
aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y, como consecuencia
de la misma, quedará Divinos Sabores liberada del cumplimiento de la obligación
contraída con dicho participante. Al aceptar el premio, el ganador asume todos los
gastos en los que incurra, salvo los que expresamente estén incluidos en la promoción
en cuestión, así como la responsabilidad que se pueda derivar de la recogida y
utilización de dicho premio. En tal sentido, el ganador será responsable de todos los
impuestos devengados o gastos que no se mencionen específicamente en estas bases.
Divinos Sabores se reserva el derecho de usar los nombres e imágenes de los
concursantes agraciados, así como de todos los participantes a efectos de su utilización
en fines publicitarios en los medios que estime oportunos y sin necesidad de
notificación explícita. De conformidad con Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, se informa a los participantes de que los datos personales que faciliten
serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal, propiedad de la compañía
organizadora.
Dichos datos serán utilizados y tratados, además de con la finalidad de participar en el
concurso, para la investigación, promoción y comercialización de los servicios de
Divinos Sabores, lo que incluirá el envío de comunicaciones comerciales incluso por vía
electrónica.
Si lo desean, pueden hacer uso en cualquier momento de sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de sus datos escribiendo al responsable del
tratamiento a la dirección de correo electrónico que se indica a continuación:
hello@divinossabores.com

