
 

BASES DEL CONCURSO

 

1.- COMPAÑIA ORGANIZADORA Y OBJETO DEL CONCURSO: 

Karealde S.A, con domicilio en Carretera Bilbao 

(Bizkaia) 48903, en adelante 

adelante concurso) en Barakaldo. 

El objeto del concurso consistirá en el sorteo 

Cabañas en los árboles en Zeanuri. Bizkaia) y el préstamo de la Nueva Opel COMBO 

durante un fin de semana. 

un presupuesto y prueben la Nueva Opel Combo en Karealde 

Noviembre 2018.  

El concurso se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases legales: 

2.- ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL DE LA ACCIÓN: 

El concurso estará activo durante 

día 12 de Diciembre publicaremos el ga

comunicara a través de la web opelkarealde.com y 

3.- LEGITIMIZACIÓN PARA PARTICIPAR: 

Podrán participar en el presente concurso todas aquellas personas mayores de edad, 

que residan legalmente en 

cumplan los requisitos para participar en el sorteo

4.- MECÁNICA DEL CONCURSO: 

El propósito de este concurso es 

Nueva Opel Combo. Los participantes tendrán 

presupuesto de este nuevo modelo y realizar una prueba dinámica. 

El premio consistirá en el regalo de una noche

los árboles en Zeanuri. Bizkaia) y el préstamo de la Nueva Opel COMBO durante un 

fin de semana (entrega el viernes a las 18.00 y devolución el lunes a las 10.00

préstamo a realizar antes del 

Sólo se admitirá una participación por cada usuario. 

derecho de anular cualquier participación que considere fraudulenta. 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO

COMPAÑIA ORGANIZADORA Y OBJETO DEL CONCURSO:  

Karealde S.A, con domicilio en Carretera Bilbao - Santander Km 120, Barakaldo 

(Bizkaia) 48903, en adelante OPEL KAREALDE, organiza un Concurso 

adelante concurso) en Barakaldo.  

El objeto del concurso consistirá en el sorteo de una noche en un hotel con encanto (

Cabañas en los árboles en Zeanuri. Bizkaia) y el préstamo de la Nueva Opel COMBO 

fin de semana. Podrán participar todos los clientes que nos 

un presupuesto y prueben la Nueva Opel Combo en Karealde los meses de Octubre

El concurso se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases legales: 

L Y TERRITORIAL DE LA ACCIÓN:  

durante los meses de Octubre y Noviembre

publicaremos el ganador/ganadora del concurso. El

ravés de la web opelkarealde.com y nuestras RRSS.  

LEGITIMIZACIÓN PARA PARTICIPAR:  

Podrán participar en el presente concurso todas aquellas personas mayores de edad, 

que residan legalmente en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra o Cantabria y que 

cumplan los requisitos para participar en el sorteo.  

MECÁNICA DEL CONCURSO:  

urso es ver las sensaciones de nuestros clientes al probar la 

. Los participantes tendrán que acudir a la Concesión, recibir un 

presupuesto de este nuevo modelo y realizar una prueba dinámica.  

El premio consistirá en el regalo de una noche en un hotel con encanto ( Cabañas en 

los árboles en Zeanuri. Bizkaia) y el préstamo de la Nueva Opel COMBO durante un 

(entrega el viernes a las 18.00 y devolución el lunes a las 10.00

préstamo a realizar antes del 31 de Enero de 2019).  

o se admitirá una participación por cada usuario. OPEL KAREALDE

derecho de anular cualquier participación que considere fraudulenta.  

BASES DEL CONCURSO 

Santander Km 120, Barakaldo 

, organiza un Concurso - Sorteo (en 

una noche en un hotel con encanto ( 

Cabañas en los árboles en Zeanuri. Bizkaia) y el préstamo de la Nueva Opel COMBO 

clientes que nos visiten, reciban 

los meses de Octubre-

El concurso se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases legales:  

los meses de Octubre y Noviembre en Karealde. El 

nador/ganadora del concurso. El ganador/a se 

Podrán participar en el presente concurso todas aquellas personas mayores de edad, 

Cantabria y que 

ver las sensaciones de nuestros clientes al probar la 

que acudir a la Concesión, recibir un 

en un hotel con encanto ( Cabañas en 

los árboles en Zeanuri. Bizkaia) y el préstamo de la Nueva Opel COMBO durante un 

(entrega el viernes a las 18.00 y devolución el lunes a las 10.00, 

OPEL KAREALDE se reserva el 

 



 

5.- GANADOR/ GANADORA: 

Entre todos los clientes que cumplan con los requisitos para participar y que hayan

recibido un presupuesto y

Octubre y Noviembre de 2018

para elegir los ganadores. 

El 12 de Diciembre se publica

opelkarealde.com y nuestras 

cumplir los requisitos especificados en el punto 2 (legitimización para participar). 

6.- ENTREGA DE PREMIOS: 

Para recoger el premio será imprescindible presenta

Atención al Cliente de OPEL KAREALDE

DNI y Carne de Conducir en vigor

Para el préstamo del vehículo mencionado con anterioridad, el ganador / ganadora 

deberá firmar un contrato de cesión y depositar una fianza. 

Si la persona ganadora no se pusiera en contacto con OPEL KAREALDE 

posteriores a la comunicación, se pe

7.- DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DA

El acto de entrega del premio

caso, ya desde ahora informamos que las imágenes que allí se puedan captar podrán 

ser utilizadas para su uso en la comunicación de la presente acción promocional a 

través de cualquier soporte. 

El ganador / ganadora del concurso cede en

terceros, los derechos de imagen, así como cualesquiera otros derechos que pudieran 

corresponder a su persona consecuencia de su participación en el concurso y cuyo 

material resultante, podrá ser obje

Las imágenes y contenidos análogos obtenidos del ganador podrán ser utilizados 

para la difusión de los premios entregados y en general para la difusión a través de 

Internet y de otros medios, electrónicos o no, del Concurso.

participante cede el contenido patrimonial del derecho a la propia imagen, sin 

limitación temporal y espacial, necesaria para llevar a cabo la explotación de los 

materiales resultantes del Concurso y de las utilizaciones secundarias de

así como su posible incorporación de otros sitios web y obras escritas, gráficas, 

sonoras o audiovisuales con fines comerciales, promocionales y de merchandising. 

El uso y difusión de dichas imágenes no supondrá en ningún caso, derecho a perc

compensación económica alguna. 

 

GANADOR/ GANADORA:    

que cumplan con los requisitos para participar y que hayan

recibido un presupuesto y probado la Nueva Opel Combo durante 

2018, se realizará un sorteo a través de random electrónico 

para elegir los ganadores.  

se publicará el ganador/ganadora a través

nuestras RRSS. Para participar en el concurso es imprescindible 

cumplir los requisitos especificados en el punto 2 (legitimización para participar). 

ENTREGA DE PREMIOS:  

Para recoger el premio será imprescindible presentarse personalmente en el puesto de 

OPEL KAREALDE. La documentación exigida será la siguiente: 

en vigor.  

Para el préstamo del vehículo mencionado con anterioridad, el ganador / ganadora 

á firmar un contrato de cesión y depositar una fianza.  

Si la persona ganadora no se pusiera en contacto con OPEL KAREALDE 

posteriores a la comunicación, se perdería el derecho a percibir el premio. 

DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS:  

premio se efectuará en OPEL KAREALDE, por lo que, en su 

caso, ya desde ahora informamos que las imágenes que allí se puedan captar podrán 

ser utilizadas para su uso en la comunicación de la presente acción promocional a 

través de cualquier soporte.  

del concurso cede en exclusiva y con facultad de cesión a 

terceros, los derechos de imagen, así como cualesquiera otros derechos que pudieran 

corresponder a su persona consecuencia de su participación en el concurso y cuyo 

material resultante, podrá ser objeto de comunicación pública en nuestro

Las imágenes y contenidos análogos obtenidos del ganador podrán ser utilizados 

para la difusión de los premios entregados y en general para la difusión a través de 

Internet y de otros medios, electrónicos o no, del Concurso. En este sentido, el 

participante cede el contenido patrimonial del derecho a la propia imagen, sin 

limitación temporal y espacial, necesaria para llevar a cabo la explotación de los 

materiales resultantes del Concurso y de las utilizaciones secundarias de

así como su posible incorporación de otros sitios web y obras escritas, gráficas, 

sonoras o audiovisuales con fines comerciales, promocionales y de merchandising. 

El uso y difusión de dichas imágenes no supondrá en ningún caso, derecho a perc

compensación económica alguna.  

que cumplan con los requisitos para participar y que hayan 

probado la Nueva Opel Combo durante los meses de 

, se realizará un sorteo a través de random electrónico 

rá el ganador/ganadora a través de la web 

Para participar en el concurso es imprescindible 

cumplir los requisitos especificados en el punto 2 (legitimización para participar).  

rse personalmente en el puesto de 

. La documentación exigida será la siguiente: 

Para el préstamo del vehículo mencionado con anterioridad, el ganador / ganadora 

Si la persona ganadora no se pusiera en contacto con OPEL KAREALDE en los 15 días 

rdería el derecho a percibir el premio.  

, por lo que, en su 

caso, ya desde ahora informamos que las imágenes que allí se puedan captar podrán 

ser utilizadas para su uso en la comunicación de la presente acción promocional a 

y con facultad de cesión a 

terceros, los derechos de imagen, así como cualesquiera otros derechos que pudieran 

corresponder a su persona consecuencia de su participación en el concurso y cuyo 

pública en nuestro sitio web.  

Las imágenes y contenidos análogos obtenidos del ganador podrán ser utilizados 

para la difusión de los premios entregados y en general para la difusión a través de 

En este sentido, el 

participante cede el contenido patrimonial del derecho a la propia imagen, sin 

limitación temporal y espacial, necesaria para llevar a cabo la explotación de los 

materiales resultantes del Concurso y de las utilizaciones secundarias de los mismos, 

así como su posible incorporación de otros sitios web y obras escritas, gráficas, 

sonoras o audiovisuales con fines comerciales, promocionales y de merchandising.  

El uso y difusión de dichas imágenes no supondrá en ningún caso, derecho a percibir 



 

8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las 

presentes bases y podrán ser consultadas por los participantes en la página web de 

Facebook y/o en la web de Kar

La empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar justificadamente a 

cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el 

transcurso normal y reglamentario del presente concurso, así como la r

cualquier cuestión derivada de la presente actividad promocional. 

La participación de esta promoción implica la aceptación de las Bases de la misma 

por parte de los participantes y el criterio del Organizador 

cualquier incidencia.  

OPEL KAREALDE se reserva el derecho de modificar las bases o cancelar el concurso. 

9.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD: 

En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, la Com

KAREALDE S.A, con CIF A48140909 y con domicilio social en Carretera Bilbao 

Santander Km 120 Barakaldo, le comunica que: 

Los datos personales facilitados por Usted a través de la página de facebook de 

OPEL KAREALDE, se incorpora

finalidad de dichos ficheros se corresponde con la administración y gestión de las 

consultas recibidas sobre los eventos, actividades y juegos organizados por OPEL 

KAREALDE y la gestión del desarrollo 

Igualmente, OPEL KAREALDE tratará los datos para gestionar las consultas que 

reciba para realizar envíos publicitarios y de información comercial, por d

medios (entre los cuales se pueden encontrar el correo electrónico y los mensa

teléfono móvil). Las informaciones serán 

productos, servicios, ofertas, promociones especiales, así como documentación de 

diversa naturaleza y por diferentes medios de información de la entidad, pudiendo 

realizar valoraciones automáticas, obtención de perfiles y labores de segmentación 

de tales usuarios, en base a la información relativa a los mismos y que haya sido 

obtenida a través de la página de facebook o por cualquier otra vía adecuada, al 

objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. El 

tratamiento de los datos con estas finalidades se mantendrá, mientras mantenga 

cualquier relación con OPEL KAREALDE y aún tras el cese de dichas relaciones. 

Por favor, seleccione la siguie

 No autorizo el tratamiento indicado en el párrafo anterior, para los fines 

señalados.  

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:  

La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las 

presentes bases y podrán ser consultadas por los participantes en la página web de 

y/o en la web de Karealde opelkarealde.com.  

La empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar justificadamente a 

cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el 

transcurso normal y reglamentario del presente concurso, así como la r

cualquier cuestión derivada de la presente actividad promocional.  

La participación de esta promoción implica la aceptación de las Bases de la misma 

por parte de los participantes y el criterio del Organizador para la resolución de 

se reserva el derecho de modificar las bases o cancelar el concurso. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD:  

En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, la Comunidad de propietarios de 

S.A, con CIF A48140909 y con domicilio social en Carretera Bilbao 

Santander Km 120 Barakaldo, le comunica que:  

Los datos personales facilitados por Usted a través de la página de facebook de 

OPEL KAREALDE, se incorporarán a los ficheros de titularidad de OPEL KAREALDE. La 

finalidad de dichos ficheros se corresponde con la administración y gestión de las 

consultas recibidas sobre los eventos, actividades y juegos organizados por OPEL 

KAREALDE y la gestión del desarrollo de los mismos.  

Igualmente, OPEL KAREALDE tratará los datos para gestionar las consultas que 

reciba para realizar envíos publicitarios y de información comercial, por d

medios (entre los cuales se pueden encontrar el correo electrónico y los mensa

. Las informaciones serán acerca de la entidad, sus actividades, 

productos, servicios, ofertas, promociones especiales, así como documentación de 

diversa naturaleza y por diferentes medios de información de la entidad, pudiendo 

ar valoraciones automáticas, obtención de perfiles y labores de segmentación 

de tales usuarios, en base a la información relativa a los mismos y que haya sido 

obtenida a través de la página de facebook o por cualquier otra vía adecuada, al 

alizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. El 

tratamiento de los datos con estas finalidades se mantendrá, mientras mantenga 

cualquier relación con OPEL KAREALDE y aún tras el cese de dichas relaciones. 

Por favor, seleccione la siguiente casilla si no consiente Ud. este tratamiento: 

No autorizo el tratamiento indicado en el párrafo anterior, para los fines 

La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las 

presentes bases y podrán ser consultadas por los participantes en la página web de 

La empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar justificadamente a 

cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el 

transcurso normal y reglamentario del presente concurso, así como la resolución de 

La participación de esta promoción implica la aceptación de las Bases de la misma 

para la resolución de 

se reserva el derecho de modificar las bases o cancelar el concurso.  

En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de 

unidad de propietarios de 

S.A, con CIF A48140909 y con domicilio social en Carretera Bilbao - 

Los datos personales facilitados por Usted a través de la página de facebook de 

a los ficheros de titularidad de OPEL KAREALDE. La 

finalidad de dichos ficheros se corresponde con la administración y gestión de las 

consultas recibidas sobre los eventos, actividades y juegos organizados por OPEL 

Igualmente, OPEL KAREALDE tratará los datos para gestionar las consultas que 

reciba para realizar envíos publicitarios y de información comercial, por diferentes 

medios (entre los cuales se pueden encontrar el correo electrónico y los mensajes de 

acerca de la entidad, sus actividades, 

productos, servicios, ofertas, promociones especiales, así como documentación de 

diversa naturaleza y por diferentes medios de información de la entidad, pudiendo 

ar valoraciones automáticas, obtención de perfiles y labores de segmentación 

de tales usuarios, en base a la información relativa a los mismos y que haya sido 

obtenida a través de la página de facebook o por cualquier otra vía adecuada, al 

alizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. El 

tratamiento de los datos con estas finalidades se mantendrá, mientras mantenga 

cualquier relación con OPEL KAREALDE y aún tras el cese de dichas relaciones.  

nte casilla si no consiente Ud. este tratamiento:  

No autorizo el tratamiento indicado en el párrafo anterior, para los fines 



 

Usted garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y 

actualizados, siendo responsable de cua

que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En 

el caso de que los datos aportados pertenecieran a un tercero. Usted garantiza que 

ha informado a dicho tercero de los aspectos

para facilitar sus datos a OPEL KAREALDE para los fines señalados. 

En respuesta a la preocupación de OPEL KAREALDE por garantizar la seguridad y 

confidencialidad de sus datos, se han adoptado los niveles de segurida

de protección de los datos personales y se han instalado los medios técnicos a su 

alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de 

los datos personales.  

Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus 

datos, usted puede dirigirse por escrito identificado con la referencia "Protección de 

datos" a la siguiente dirección: KAREALDE S.A, Carretera Bilbao 

48903 Barakaldo.  

En el momento en que aporte Usted sus datos de carácter personal podrá manifestar 

su deseo de NO recibir comunicaciones comerciales electrónicas por parte de OPEL 

KAREALDE. En caso de que no manifieste su negativa en ese momento, y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.

Los datos  recogidos de los usuarios

automatizado de datos, propiedad de O

cumplir con todos los requisitos estipulados en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 

de Datos de Carácter Personal. 

10. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD A FACEBOOK: 

Los usuarios, por el hecho de participar en el conc

cualquier responsabilidad asociada al mismo. Facebook no patrocina, avala ni 

administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. 

El/La participante es consciente de que está facilitando sus datos a OPEL KAREALDE 

y no a Facebook. 

11. EXCLUSIONES Y ELIMINACIONES: 

OPEL KAREALDE se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier 

usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal 

y reglamentario de la presente Promoción.

Igualmente quedará eliminado cualquier usuario que de modo intencionado o no, 

perjudique o dañe la imagen de OPEL KAREALDE, de sus clientes, de los intérpretes 

seleccionados, así como del resto de usuarios participantes. 

Usted garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y 

actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, 

que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En 

el caso de que los datos aportados pertenecieran a un tercero. Usted garantiza que 

ha informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en esta Política y obtenido 

para facilitar sus datos a OPEL KAREALDE para los fines señalados.  

En respuesta a la preocupación de OPEL KAREALDE por garantizar la seguridad y 

confidencialidad de sus datos, se han adoptado los niveles de segurida

de protección de los datos personales y se han instalado los medios técnicos a su 

alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de 

Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus 

datos, usted puede dirigirse por escrito identificado con la referencia "Protección de 

datos" a la siguiente dirección: KAREALDE S.A, Carretera Bilbao - Santander Km 12

En el momento en que aporte Usted sus datos de carácter personal podrá manifestar 

su deseo de NO recibir comunicaciones comerciales electrónicas por parte de OPEL 

KAREALDE. En caso de que no manifieste su negativa en ese momento, y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. 

Los datos  recogidos de los usuarios participantes formarán parte de un fichero 

automatizado de datos, propiedad de OPEL KAREALDE, el cual se compromete a 

cumplir con todos los requisitos estipulados en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 

de Datos de Carácter Personal.  

10. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD A FACEBOOK:  

Los usuarios, por el hecho de participar en el concurso exoneran a Facebook de 

cualquier responsabilidad asociada al mismo. Facebook no patrocina, avala ni 

administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella.  

El/La participante es consciente de que está facilitando sus datos a OPEL KAREALDE 

11. EXCLUSIONES Y ELIMINACIONES:  

OPEL KAREALDE se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier 

usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal 

y reglamentario de la presente Promoción.  

Igualmente quedará eliminado cualquier usuario que de modo intencionado o no, 

perjudique o dañe la imagen de OPEL KAREALDE, de sus clientes, de los intérpretes 

seleccionados, así como del resto de usuarios participantes.  

Usted garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y 

lquier daño o perjuicio, directo o indirecto, 

que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En 

el caso de que los datos aportados pertenecieran a un tercero. Usted garantiza que 

contenidos en esta Política y obtenido 

En respuesta a la preocupación de OPEL KAREALDE por garantizar la seguridad y 

confidencialidad de sus datos, se han adoptado los niveles de seguridad requeridos 

de protección de los datos personales y se han instalado los medios técnicos a su 

alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de 

Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus 

datos, usted puede dirigirse por escrito identificado con la referencia "Protección de 

Santander Km 120, 

En el momento en que aporte Usted sus datos de carácter personal podrá manifestar 

su deseo de NO recibir comunicaciones comerciales electrónicas por parte de OPEL 

KAREALDE. En caso de que no manifieste su negativa en ese momento, y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la 

participantes formarán parte de un fichero 

PEL KAREALDE, el cual se compromete a 

cumplir con todos los requisitos estipulados en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 

urso exoneran a Facebook de 

cualquier responsabilidad asociada al mismo. Facebook no patrocina, avala ni 

El/La participante es consciente de que está facilitando sus datos a OPEL KAREALDE 

OPEL KAREALDE se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier 

usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal 

Igualmente quedará eliminado cualquier usuario que de modo intencionado o no, 

perjudique o dañe la imagen de OPEL KAREALDE, de sus clientes, de los intérpretes 



 

12. MODIFICACIONES Y/O ANEXOS: 

OPEL KAREALDE se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos 

sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas o 

no perjudiquen a sus participantes y se comuniquen a éstos debidamente. 

En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en 

la misma, por errores técnicos o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del 

promotor, y que afecte al normal desarrollo de la promoción, OPEL KAREALDE se 

reserva el derecho a cancelar

13. LEGISLACIÓN APLICABLE: 

Esta promoción se rige por las leyes españolas, renunciando a cualquier otro fuero 

que pudiera corresponderles. 
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