
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASES DE LA PROMOCIÓN 
 
‘FONTECELTA CELEBRA SU ORIGEN DE DIEZ MIL AÑOS’  
 
HOGOMAR 2000SL (en adelante Hogomar), con domicilio social en Avenida Peinador, 51 
Tameiga Mos 36416, realizará una promoción en ámbito nacional en nombre de 
FONTECELTA S.A., sociedad perteneciente al grupo, a favor de los productos 
comercializados bajo la marca FONTECELTA, comercializados en España por Fontecelta 
S.A.  
 
OBJETO DE LA PROMOCIÓN   
La promoción t iene por objeto la puesta en conocimiento de la marca AGUA MINERAL 
NATURAL FONTECELTA y su or igen de Diez Mil Años, ofreciendo un premio entre los 
consumidores que acrediten su fidelidad mediante la compra de productos amparados 
bajo la marca FONTECELTA.  
 
PERIODO DE LA PROMOCIÓN 
La promoción ‘FONTECELTA CELEBRA SU ORIGEN DE DIEZ MIL AÑOS’ comenzar á el 
día 18 de mayo de 2022 y f inal izar á el día 31 de agosto de 2022.  
 
ÁMBITO GEOGRÁFICO 
La promoción será de ámbito nacional.  
 
PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN 
La promoción va dir igida a aquellos consumidores finales, mayores de edad y residentes 
en España, que hayan comprado productos FONTECELTA durante el periodo de la 
campaña y que hagan referencia a esta en su et iqueta.  
 
La promoción no es aplicable a los empleados de Fontecelta, ni a cualquier  persona 
implicada profesionalmente en esta promoción.  
 



Tampoco podrán resultar  premiados los ganadores de ediciones anter iores de 
promociones organizadas por  Fontecelta.  
 
A los efectos de part icipar en la misma, será indispensable cumplimentar los requisitos 
indicados y aceptar las presentes bases legales de la promoción.  
 
PREMIO 
El premio de la campaña ‘FONTECELTA CELEBRA SU ORIGEN DE DIEZ MIL AÑOS’ 
consiste en el pago de 10.000 euros de los que, en el momento de su pago, se deducirán 
las retenciones fiscales que legalmente correspondan, y cuyo t itular  con derecho a 
percepción exclusiva será el ganador del sorteo.  
 
 
 
El premio se adjudicará mediante un sorteo que se realizará durante la pr imera semana 
de sept iembre de 2022. La mecánica del sorteo se realizará de la siguiente forma: 
 
1º Se realizará un sorteo ent re todas las part icipaciones registradas a t ravés de internet  
(web fontecelt a.com).  
 
2º Se comprobará que la part icipación del ganador corresponde con el código 
int roducido, indicado en el reverso de la et iqueta.  
 
3º Tras adjudicar aleator iamente al ganador, se designarán, asimismo, dos reservas para 
el caso de que el premiado no cumpliese los requisitos de estas bases para la obtención 
del premio. El orden de sust itución de las reservas será el mismo en el que fueron 
designados.  
 
Fontecelta se reserva el derecho de que el premio no sea canjeado, en el caso de que ni el 
part icipante agraciado ni ninguno de los reservas cumplan los requisitos citados en estas 
bases.  
 
PRODUCTOS PARTICIPANTES EN LA PROMOCIÓN  
Podrán part icipar en la promoción los consumidores que hayan adquir ido productos 
comercializados en España que se dist inguen con la marca FONTECELTA: 
 

❏ FORMATO FONTECELTA 0 ,33L 
❏ FORMATO FONTECELTA 0 ,50L 
❏ FORMATO FONTECELTA 1,5L   

 
Quedan excluidos de la promoción  el formato FONTECELTA 5L y todas las var ian tes del 
formato FONTECELTA QUALITY, con  gas y de saborizados.  
 
MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
Se podrá acceder  a la promoción  únicamente a t ravés de la web FONTECELTA.COM.  
 
El par t icipante  deberá cumplimentar  un  formular io con  sus datos de contacto e 
in t roducir  e l código situado en  el reverso de la e t iqueta de la campaña.   
 



Los part icipantes podrán part icipar var ias veces durante el per iodo de vigencia de la 
promoción  pudiendo insertar  t antos códigos como deseen .  
 
Es imprescindible  que los par t icipantes aporten  los datos personales necesar ios y reales 
para acceder  a la promoción. La falsedad o la ausencia de alguno de los datos obligator ios 
mot ivarán  la exclusión  de dicho par t icipante  de la promoción.  
 
En  la par t icipación a t ravés de Internet , Fontecelta declina cualquier  responsabilidad por 
daños y per juicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falt a t emporal de 
disponibilidad, de cont inuidad del funcionamiento y/ o fallos en  el acceso a las dist in tas 
páginas y envíos de respuestas de par t icipación  a t ravés de In ternet .  
 
 
 
 
 
 
 
La fecha máxima de envío de part icipaciones por  Internet  es e l día 31 de agosto de 2022. 
Quedará fuera de la promoción  cualquier  código regist rado poster ior al 31 de agosto de 
2022.  
 
Discrecionalmente, y a juicio del organizador , se  podrá arbit rar  una par t icipación 
diferente  a las establecidas con  carácter  excepcional.  
 
Cualquier  ot ra conducta detectada por  FONTECELTA orientada al incumplimiento de 
estas bases o a la manipulación  de cualquier t ipo de los resultados de la promoción 
der ivará en  la descalificación  inmediata del usuar io que realice  t ales conductas.  
 
COMUNICACIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO 
El premio será comunicado al agraciado por el departamento de market ing de  Fontecelta.  
 
La comunicación al ganador de la promoción se realizará vía telefónica y/ o email ent re 
los 4 días poster iores a la celebración del sorteo. Una vez confirmado por el ganador la 
aceptación del premio será publicado en nuest ras redes sociales Facebook e Instagram y 
a t ravés de la web fontecelt a.com.  
 
La ent rega del premio se efectuará a part ir  de la fecha del sorteo, facilitando el agraciado 
todos los datos requer idos por Fontecelta para su autent ificación.  
 
El premio no será t ransmit ido por ningún medio, ni mediante t ransmisiones inter  vivos ni 
mort is causa.  
 
El derecho a reclamar el premio caducará a los seis meses de la fecha de la celebración 
del sorteo.  
 
DIFUSIÓN DE LA PROMOCIÓN  
La promoción se dará a conocer a los consumidores a t ravés de los siguientes medios, con 
carácter enunciat ivo pero no limitat ivo: 



 
-  Et iqueta de algunos productos.  
-  Página web fontecelta.com 
-  Páginas de Facebook e  Instagram de Fontecelta: 
www.facebook.com/ FONTECELTA 
www.instagram.com/ AGUAFONTECELTA 
-  Campaña de medios publicit ar ios 
 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
Los part icipantes en la promoción consienten inequívocamente que, en caso de resultar 

ganadores, sus datos personales (nombre y apellidos, perfiles sociales) puedan ser 

comunicados a terceros mediante su difusión a t ravés de los medios que Fontecelta 

est ime más convenientes. 

 

 

 

 

Los datos de carácter personal que faciliten los part icipantes en esta promoción a 

Fontecelta, como responsable del t ratamiento, serán t ratados dando est r icto 

cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) 2019/ 679, de 27 de abr il de 2016, 

general de protección de datos (“RGPD”) así como a la legislación nacional aplicable en el 

momento de la promoción.  

A los part icipantes vía internet  se les informará, de forma clara, precisa, suficiente y 

detallada, en el momento de proceder a la recogida de sus datos personales a t ravés del 

formular io, acerca del almacenamiento temporal de sus datos en un fichero temporal y/ o 

su incorporación a una base de datos permanente t itular idad de Fontecelta S.A., de las 

finalidades para las que podrán ser dest inados dichos datos (i.e. publicidad dir igida y 

market ing digital, compart ir  su información con buscadores en Internet  o proveedores 

de redes sociales, most rar le comunicaciones comerciales en sit ios web, conocer sus 

act ividades y opiniones y hacer le llegar ofer tas y promociones basadas en su ubicación 

geográfica precisa, etc.), así como de los derechos que t ienen los part icipantes sobre sus 

datos personales y los mecanismos para ejercer los. 

La negat iva a proporcionar los datos calificados como obligatorios implica la imposibilidad 

de part icipar en la promoción o la de acceder a las prestaciones para los que eran 

solicitados. 

http://www.facebook.com/Nescafe.ES
http://www.facebook.com/Nescafe.ES


Todos aquellos interesados cuyos datos personales sean objeto de t ratamiento, podrán 

ejercit ar  gratuitamente los derechos de acceso, rect ificación , cancelación , portabilidad, 

limitación  y oposición al t ratamiento o revocación  del consent imiento, en  su caso, 

dir igiéndose a Fontecelta, S.A. Célt igos s/ n  27614 Sarr ia, Lugo, o a t ravés de nuest ro 

correo market ing@fontecelta.com 

DERECHOS DE IMAGEN  

Dado el fin est r ictamente publicitar io del presente sorteo, el ganador deberá aceptar que 

su imagen, nombre y voz puedan ser ut ilizados a los efectos de informar sobre el resultado 

de dicho sorteo, así como de promocionar el producto publicitado en los medios de 

comunicación que Fontecelta est ime necesar ios (incluyendo, a t ítulo de ejemplo, prensa, 

radio, televisión o Internet ). Dicha cesión se realizará  durante un plazo de t iempo de un 

año y con ámbito terr itor ial de España. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

La part icipación en la promoción implica la aceptación de las presentes bases por los 

interesados.  

mailto:marketing@fontecelta.com

