SORTEO “DOS ENTRADAS PARA CASTES 2022”
ARTÍCULO 1 - ORGANIZACIÓN
RESTAURANTE DERBY, con sede en la calle del Alcalde Rey Daviña, 31, Vilagarcía de
Arousa (Pontevedra), 36600, organiza el “Sorteo DOS ENTRADAS PARA CASTES 2022” de
carácter gratuito que comienza a las 11:00 horas del día 19 de noviembre de 2022 y finaliza a las
23:59 horas del 24 de noviembre de 2022.
ARTÍCULO 2 - PARTICIPACIÓN
2.1- El presente sorteo está abierto a cualquier persona física mayor de 18 años,
quedando excluido el personal de la empresa organizadora, así como sus familiares en primer
grado.
Los ganadores deberán justificar dichas condiciones antes de recibir el premio. El
incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo suficiente para no ser ganador del
premio y, por tanto, la organización del sorteo podrá seleccionar a otro ganador.
2.2- Para participar en el sorteo, los participantes deberán:
-1- Seguir el perfil de CASTESVINHO en Instagram
-2- Compartir un comentario en el que se etiquete a una persona con la que les gustaría asistir
a la Feria Independiente del Vino Castes 2022.

2.1- La participación en el sorteo implica la aceptación expresa y sin reservas del
presente reglamento, en todas sus estipulaciones y normativa que resulte de aplicación.
ARTÍCULO 3: SORTEO
El plazo para participar en este sorteo comienza a las 11:00 horas del del día 19 de
noviembre de 2022 y finaliza a las 23:59 horas del 24 de noviembre de 2022. Los ganadores
serán las personas que, habiendo cumplidos todos los requisitos, resulten designadas al realizar
el sorteo siguiendo el método de App Sorteos.
El día 25 de noviembre de 2022, se publicará a través de Instagram los nombres de las
personas ganadoras.
NOTIFICACIÓN GANADORES:
Se informará por Instagram a las personas ganadoras de su condición de premiada.
La persona ganadora tendrá un plazo de 2 días naturales desde el momento en que la
empresa se ponga en contacto con ellos para aceptar el premio y confirmar sus datos personales
para proceder a la gestión de las entradas.

Si la persona ganadora no acepta el premio y confirma sus datos personales en el plazo
de 2 días naturales desde que éste le es comunicado, se considerará que renuncia
definitivamente a su premio y se procederá a informar al ganador suplente.
ARTÍCULO 4 - PREMIOS
2 entradas para la Feria de Vino Independiente Castes en Vilagarcía
El premio será enviado digitalmente.
La presente promoción tendrá carácter gratuito, de manera tal que para la obtención de los
premios objeto de la promoción no es necesario el desembolso de cantidad dineraria alguna.
El premio será canjeable hasta la fecha de celebración de la Feria, 27 de noviembre de 2022.
ARTÍCULO 5: PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo al cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE)
2016/679 RGPD, le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es
RESTAURANTE DERBY, con sede en la calle del Alcalde Rey Daviña, 31, Vilagarcía de Arousa
(Pontevedra), 36600. La finalidad del tratamiento es la gestión de los datos de los participantes
en promociones, eventos, sorteos y otras actividades organizadas por la empresa. En el caso que
nos facilite datos de carácter personal de terceros deberá contar previamente con la
autorización de éstos, por lo que es responsable tanto de obtener su consentimiento, como de
informarles de los términos incluidos en la presente cláusula. Los datos personales se
conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar la finalidad de tratamiento perseguida.
Posteriormente, siempre que el usuario no haya ejercitado su derecho de supresión, sus datos
serán conservados durante los plazos legales que en cada caso resulten de aplicación, teniendo
en cuenta la tipología de datos, así como la finalidad del tratamiento. La legitimación del
tratamiento es el consentimiento del interesado y/o su representante legal. Sus datos
(nombre/fotografía) podrán publicarse en nuestra Web y en redes sociales de la asociación, con
el fin dar a conocer los ganadores y promocionar las actividades y eventos que organice la
asociación. No se van a producir Transferencias Internacionales de datos. Podrá ejercitar el
derecho de acceso, obteniendo información sobre si tratamos sus datos personales, el plazo de
conservación, el origen de estos y si han sido comunicados o no a terceros; Derecho a solicitar
la rectificación de los datos inexactos e incompletos y derecho a solicitar la supresión de estos,
cuando sean inadecuados, excesivos y/o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos. En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento,
conservándose únicamente para la defensa de reclamaciones, y también en las circunstancias
establecidas legalmente, podrá oponerse a su tratamiento. Podrá ejercitar los derechos
dirigiéndose por escrito a la dirección anteriormente indicada, adjuntando fotocopia de su
documento identificativo. En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede
presentar una reclamación dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de
Datos. Para más información: www.agpd.es

