Bases Legales de la Promoción
“Atardeceres Larios”

La empresa MAXXIUM ESPAÑA S.L. con domicilio en Madrid calle Mahonia nº2, Edi cio Pór co,
2ª planta y con CIF B08194359 (en adelante el “Organizador”) pone en marcha una acción
promocional para su marca Larios que se regirá de conformidad con las siguientes bases
promocionales.
1. OBJETO
El objeto de la presente Promoción (en adelante la “Promoción”) es promover y dar a conocer
la marca Larios a través de diferentes sorteos mediante los cuales se repar rán los premios
descritos en la cláusula dos (2) de estas Bases Legales.
1.2.

Temporal

El período promocional comprenderá desde el día 15 de junio de 2021 hasta el 15 de
sep embre de 2021.
1.3.

Par cipantes

Podrán par cipar en la presente Promoción exclusivamente las personas sicas mayores de 18
años con residencia legal en España que hayan aceptado y cumplan las presentes Bases
Legales, así como cada uno de sus términos y condiciones.
Queda prohibida la par cipación de todas aquellas personas vinculadas laboral o
profesionalmente con el Organizador, a sus familiares directos, así como a los colaboradores
del Organizador implicados directa o indirectamente en el desarrollo o implementación de esta
Promoción.
Es obligación de los par cipantes conocer y cumplir las presentes Bases Legales. Se considerará
que los par cipantes en la pPromoción aceptan y quedan vinculadas por los términos y
condiciones establecidos en estas Bases Legales.
1.4.

Producto incluido en la Promoción

La par cipación no está asociada a la compra o consumición de ningún producto.
1.5.

Territorial

El ámbito territorial de la Promoción comprende el Estado Español en su totalidad.
2. PREMIOS.
La distribución de premios se hará mediante la entrega de 110 rascas por ac vación (de un
total de 215 ac vaciones).
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Cuando los usuarios se acerquen al espacio Larios habilitado en los locales, nuestros
promotores les darán una tarjeta que incluye un rasca con los premios.
El contenido de los rascas será el siguiente:
1. 215 códigos premium Spo fy de 6 meses.
2. 15 entradas dobles para un concierto de Starlite.
3. 3 nes de semana con la estancia incluida en Málaga para dos personas incluyendo
una entrada doble para la Brand Experience de Larios en el Balneario de Málaga.
4. 3.200 pulseras de cuero azul Larios con un Spo fycode grabado.
5. 8.893 abanicos azul Larios.
6. 6.107 tarjeteros azul Larios.
7. 7.000 inténtalo de nuevo.
Las condiciones de este premio son:
Los premios contenidos en la presente Promoción, en ningún caso podrá ser objeto de cambio,
alteración o compensación económica a pe ción de los ganadores.
Los premios son personales e intransferibles y serán enviados a las direcciones de e-mail
facilitadas por los ganadores.
La renuncia al premio no otorgará al renunciante derecho a indemnización o compensación
alguna.
La entrega efec va del premio quedará condicionada a que el ganador cumpla con las
condiciones especi cadas en las presentes bases y a la veracidad de los datos facilitados. El
Organizador se reserva la posibilidad de modi car el indicado Premio por causas imprevistas,
sus tuyéndolo por otro de caracterís cas y valor semejante.
3. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN.
Para par cipar en el sorteo, los consumidores deberán realizar los siguientes pasos:
1. Acercarse al espacio Larios habilitado en los locales adheridos a la Promoción.
2. Solicitar una tarjeta con rasca a uno de los promotores Larios.
3. Descubrir el premio.
4. Las pulseras, llaveros, abanicos y billeteras se entregarán en mano.
5. Para canjear cualquier de los otros premios, el ganador o ganadora tendrá que ponerse
en contacto con nuestro call center y facilitar los datos solicitados por el mismo:
a. Dirección de correo electrónico.
b. Nombre y apellidos.
c. DNI.
d. Foto del yer premiado.
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6. El call center responderá con el envío del premio en función de cuál sea este:
a. Código para canjear en Spo fy con las instrucciones.
b. Bono del hotel con las instrucciones del premio.
c. Entradas para Startlite.
7. En el correo también vendrá el teléfono del call center para solucionar posibles dudas.
No serán admi das par cipaciones que no reúnan los datos obligatorios solicitados o cuyos
datos fueran erróneos. Si los datos de carácter personal fueran inciertos o incompletos o no
fueran actualizados, el Organizador podrá no otorgar el premio al ganador en su caso.
Para par cipar, será requisito imprescindible que los usuarios acepten expresamente las
presentes Bases Legales.
Comunicación al ganador: El ganador podrá canjear su premio directamente o a través de
nuestro call center.
El ganador deberá ponerse en contacto con nuestro call center en un plazo máximo de 72
horas desde la entrega del premio.
En el supuesto de que el ganador no con rme la aceptación del premio dentro del plazo
establecido, por cualquier mo vo, o que renuncie al premio, o no haya cumplido con los
requisitos exigidos en las presentes bases, perderá el derecho al premio quedando este a
disposición del Organizador.
La organización se reserva el derecho de solicitar copia del DNI.
Para cualquier duda sobre la Promoción los par cipantes pueden contactar con:
atardecereslarios@dbf.es indicando el nombre de la Promoción y la consulta a realizar. El
periodo de reclamaciones naliza veinte días después del n de la Promoción.
4. PUBLICACIÓN DE GANADORES
El par cipante ganador autoriza al Organizador a u lizar su nombre e imagen en el material
publicitario relacionado con la presente Promoción, incluyendo, sin limitación, a través de
internet o para comunicar su condición de ganador, así como para la Promoción de sus
productos y ac vidades, sin limitación temporal ni territorial. En todo caso, el ganador está de
acuerdo en par cipar sin contraprestación en la publicidad relacionada con esta Promoción.
5. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En cumplimiento con lo previsto en Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y Garan a
de los Derechos Digitales 3/2018 de 5 de diciembre y el art. 13 del Reglamento Europeo de
Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril, le informamos que los datos que incluya en el
formulario de registro y, en su caso, de canjeo del Premio, serán incorporados en un chero
cuyo responsable es el Organizador, con la nalidad de ges onar su par cipación en la
Promoción y entrega del correspondiente Premio. Mediante su par cipación en la Promoción
todos los par cipantes legi man el tratamiento de sus datos, con base en la relación
contractual que cons tuyen estas Bases Legales.
Por consiguiente, se le indican las diferentes nalidades y bases de legi mación en lo que
respecta al tratamiento de sus datos de carácter personal:
i. En base a la relación contractual o precontractual:
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-

Formalizar, ges onar, administrar y controlar de una manera efec va la relación
contractual o su par cipación en la Promoción (contactándole para informar sobre el
resultado de su par cipación en el sorteo y la entrega del Premio, en su caso, la ges ón
de la reserva del hotel o balneario correspondiente en Málaga, la comunicación de sus
datos a Spo fy para la creación de la cuenta premium o a Startlite para la correcta
reserva de sus entradas).

ii. En base a una obligación legal:
-

Tratar sus datos personales en aquellos supuestos en los que sea necesario hacerlo por
ley, norma va local o en el cumplimiento de obligaciones regulatorias.

iii. En base al interés legí mo:
-

Atender su solicitud de información, cualquier consulta sobre la Promoción y su
llamada al call center para canjear los premios.

iv. En base al consen miento del interesado:
Mediante la aceptación expresa en la llamada telefónica, el interesado consiente de
manera expresa el tratamiento de sus datos con la nalidad de enviar información
comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por el Organizador, que puedan ser
de su interés, así como información comercial en relación con productos y servicios del
sector de alimentación y bebidas espirituosas, o relacionados con este úl mo, por
correo electrónico, teléfono, SMS, fax o por otros medios de comunicación electrónica
equivalentes.

-

En todo momento podrá re rar su consen miento al envío de las mencionadas
comunicaciones comerciales. Sus datos solamente serán almacenados mientras dure la
Promoción. No obstante, en el caso de que haya dado su consen miento para el envío de
información comercial, sus datos se conservarán mientras exista un interés mutuo, y siempre
que sea necesario para cumplir con las nalidades previstas, así como con la legislación
vigente.
El responsable para el tratamiento de sus datos es el Organizador, teniendo este los siguientes
datos de iden cación:
MAXXIUM ESPAÑA, S.L.
CIF: B-08194359
DOMICILIO SOCIAL: Calle Mahonia, nº 2, 28043 Madrid
E-mail: dpomaxxiumespana@maxxium.com
Teléfono: 913534600
Datos del DPO: dpomaxxiumespana@maxxium.com
El Organizador se compromete a tratar en todo momento sus datos de carácter personal de
forma absolutamente con dencial y de acuerdo con las nalidades previstas en la presente
cláusula y adoptará las medidas de índole técnica y organiza vas necesarias que garan cen la
seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos
a que están expuestos, todo ello en cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento.
El usuario queda informado de su derecho de oposición, acceso, rec cación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos, respecto de sus datos
personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar estos derechos enviando un
escrito a la dirección arriba indicada, o al correo electrónico que corresponde con la del
D e l e g a d o d e P r o t e c c i ó n d e D a t o s d e M A X X I U M E S PA Ñ A S . L .
dpomaxxiumespana@maxxium.com, expresando el derecho que se ejercita e iden cándose
mediante nombre, apellidos y número de DNI y correo electrónico.
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Por otra parte,
Puede consultar más información sobre el ejercicio de sus derechos, ante la Agencia Española
de Protección de Datos en www.aepd.es .

6. FISCALIDAD
Los Premios de la presente Promoción estarán sujetos a la norma va vigente en materia del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de conformidad con la misma, se informa a
los par cipantes en la presente Promoción de que los premios concedidos por la par cipación
en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias vinculadas a la venta o Promoción de
bienes o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta siempre que el valor del premio
sea superior a 300 Euros en metálico o 250 Euros en especie.
7. RESERVAS Y LIMITACIONES.
El Organizador queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de
las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la Promoción por
causas ajenas a ellas y especialmente por actos externos de mala fe. Tampoco serán
responsables por los problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables a las mismas.
Cualquier u lización abusiva o fraudulenta de los premios o de la Promoción por parte de los
usuarios dará lugar a la consiguiente descali cación del par cipante en la Promoción. En caso
de que el Organizador o cualquier en dad que esté ligada profesionalmente a esta Promoción
detecten cualquier anomalía o sospechen que un par cipante esté impidiendo el normal
desarrollo de la Promoción, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que
contravengan la transparencia de la Promoción, el Organizador se reserva el derecho de dar de
baja e incluso de re rar el premio de forma automá ca y sin explicación de ningún po, a
todos aquéllos par cipantes que se hayan bene ciado de forma directa o indirecta de este po
de actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales que
pudieran corresponder.
Del mismo modo se entenderá a tulo enuncia vo, pero no limita vo, que se produce abuso o
fraude, cuando un par cipante se registre u lizando una iden dad falsa o iden dades de
terceros sin su consen miento.
El Organizador no se responsabiliza de posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra
circunstancia imputable a terceros que pudieran afectar a la par cipación en la presente
Promoción.
El Organizador queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de exis r algún
error en los datos facilitados por los propios par cipantes que impidiera su iden cación y la
entrega del premio.
El Organizador se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen n de la
Promoción cuando concurra causa justa o mo vos de fuerza mayor que impidan llevarla a
término en la forma en que recogen las presentes bases.
El Organizador se reserva el derecho de realizar modi caciones o añadir anexos sucesivos
sobre la mecánica y premios de la presente Promoción siempre que las mismas estén
jus cadas o no perjudiquen a los par cipantes, y se comuniquen a éstos debidamente.
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En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores
técnicos, o cualquier otro mo vo que no esté bajo el control del Organizador y que afecte al
normal desarrollo de la misma, el Organizador se reserva el derecho a cancelar, modi car, o
suspenderla, sin que los par cipantes puedan exigir responsabilidad alguna al Organizador.
8. LEGISLACIÓN APLICABLE.
La presente Promoción se rige por la legislación española vigente.
Las presentes bases legales podrán consultarse en la web www.atardecereslarios.es.
El domicilio y lugar de cumplimiento de las presentes Bases es Madrid Capital y el
conocimiento y resolución de cualesquiera li gios, discrepancias, controversias o diferencias
que pudieran surgir con relación a la interpretación, contenido o resolución de las presentes
bases, se someterá a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Madrid Capital. No
obstante, cuando el par cipante reúna la condición de consumidor o usuario de conformidad
con el Real Decreto Legisla vo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, serán competentes, a elección del consumidor o usuario, los Juzgados y
Tribunales de su domicilio o los Juzgados y Tribunales del domicilio del Organizador, (Tribunales
de Madrid, Capital).
9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La par cipación en la presente Promoción supone el conocimiento y la aceptación íntegra de
las presentes bases y la sumisión expresa de las decisiones interpreta vas que de las mismas
efectúe el Organizador.
Todas las di cultades prác cas relacionadas con la interpretación o la aplicación de estas bases
serán resueltas por el Organizador.
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