
BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN

Antes de participar en el concurso  lee atentamente estas bases junto a tus padres o tutores
legales y, si te lo permiten, apúntate. En caso de duda, escríbenos a labanda@rtva.es

1.-  SORTEO DE PLAZAS PARA LAS CARROZAS DE CANAL SUR EN GRANADA, JAÉN Y HUELVA 

El programa infantil La Banda de Canal Sur Radio y Televisión, S.A.,  en colaboración con el
Ayuntamiento de Jaén, el ayuntamiento de Huelva y el ayuntamiento de Granada pone en
marcha el concurso “LOS REYES DE LA BANDA”, para los socios y las socias del Club La Banda. El
concurso se  organiza con fines promocionales para el sorteo de plazas para desfilar en las
carrozas de Canal Sur de Huelva, Jaén y Granada el próximo día 5 de enero de 2020 durante la
cabalgata de Reyes Magos de cada ciudad indicada. El sorteo de las plazas se desarrolla por
correo electrónico y es un sorteo exclusivo para los socios y socias del Club infantil La Banda.

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN

La participación se iniciará el día 3 de diciembre de 2019 a las 13:00h y finalizará el día 9 de
diciembre de 2019 a las 23:59h.

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Los requisitos de participación serán los siguientes:

- Podrán participar todos los familiares o tutores de socios y socias de La Banda. Para las
carrozas de Jaén y Huelva los menores deben tener de 7 a 12 años, inclusive; los de
Granada de 9 a 12 años. 

- Los participantes deberán remitir un mail  a la banda@rtva.es con los datos del socio o
socia de La Banda: n.º de socio/a, edad, teléfono, localidad. En el mismo correo debe
indicarse  el  nombre,  apellidos  y  n.º  de  DNI  del  tutor/a  como  autorización  de
participación en el concurso. Todos los correos deben indicar en el asunto la ciudad por
la que participan. Ej. CARROZA JAÉN/GRANADA/HUELVA.

- Los participantes solo podrán inscribirse una vez en la presente promoción.

4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS 

Se  elegirán  10  ganadores  para  Granada,  15  para  Jaén  y  5  para  Huelva  mediante  sorteo
aleatorio.

La  selección se  realizará de forma aleatoria  a través  de la  plataforma Easypromos.  A cada
participación recibida por e-mail se le asignará una clave. El listado de claves se utilizará para
realizar el sorteo en la plataforma Easypromos, una plataforma que garantiza la transparencia
del resultado del sorteo y como prueba de ello emite un certificado de validez para cada uno
de sus sorteos, cuyo resultado es inalterable por el organizador del sorteo, y que cualquier
usuario participante puede solicitar al organizador. El/la ganador/a obtendrá como premio una
plaza en la carroza de la ciudad por la que participe. El premio incluye el sitio en la carroza y los
caramelos. El premio no incluye el vestuario, los gastos de desplazamiento, transporte ni dietas
a premiados para asistir a las citas de obligada asistencia para la preparación de la Cabalgata
para el día 5 de enero ni para ningún otro concepto no indicado en las presentes bases.
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5.- LIMITACIONES

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en
las bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos,  su participación se
considerará nula y quedarán automáticamente excluidos del sorteo, perdiendo todo derecho
sobre  los  premios  otorgados.  El  premio  entregado  no  será  transferible  ni  susceptible  de
cambios,  alteraciones  o  compensaciones  a  petición  de  los  participantes,  no  pudiendo  ser
canjeado por  cualquier  otro  producto  ni  por  dinero.  La  Banda  de  Canal  Sur  se  reserva  el
derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en legal forma, de efectuar cualquier
cambio, suspender o ampliar esta promoción. En caso de que se reciban menos participaciones
de las plazas a sortear, los ganadores pasarán a ser directamente los participantes que cumplan
los requisitos establecidos en las presentes bases.

6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La empresa responsable del  tratamiento de sus datos es La Banda RTVA,  con domicilio  en
c/José Gálvez n.º 1, 41092 Sevilla.

El  Club de La  Banda se  toma muy en serio  la  protección  de su  privacidad y de tus  datos
personales. Por lo tanto, tu información personal se conserva de forma segura y se trata con el
máximo cuidado. 

De conformidad con lo  establecido en la  normativa aplicable  en materia  de protección de
datos,  y  concretamente  en  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo,  de 27 de abril  de 2016, 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,  cada
participante,  con  la  aceptación de estas  Bases  Legales  consiente  que los  datos  personales
facilitados para la participación en este concurso sean incorporados a un fichero titularidad de
La Banda de Canal  Sur para tramitar la  participación en el concurso y para comunicarle el
premio en caso de que resultase ganador.

Los datos personales de contacto serán utilizados únicamente para la realización del sorteo. 

Por su parte, los participantes garantizan que los datos personales facilitados son veraces y se
hacen responsables de comunicar a La Banda cualquier modificación de los mismos. La Banda
se reserva el derecho a excluir de la presente promoción a todo Participante que haya facilitado
datos falsos. Se recomienda tener la  máxima diligencia en materia de Protección de Datos
mediante  la  utilización  de  herramientas  de  seguridad,  no  pudiéndose  responsabilizar  a  La
Banda de sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos ilícitas.

Los participantes pueden enviar sus dudas o comentarios a la siguiente dirección: labanda@rtva.es

7.- CAMBIOS

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida
que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la Promoción.

8.- ACEPTACIÓN

La participación en el concurso supone la aceptación integral de las bases.

Sevilla, 2 de diciembre de 2019.


