BASES DE LA PROM OCI ÓN
‘FONTECELTA CELEBRA SU ORI GEN DE DI EZ M I L AÑOS’
HOGOMAR 2000SL (en adelant e Hogomar ), con domicilio social en Avenida Peinador , 51
Tameiga Mos 36416, r ealizar á una pr omoción en ámbit o nacional en nombre de
FONTECELTA S.A., sociedad pert enecient e al gr upo, a favor de los product os
comer cializados bajo la mar ca FONTECELTA, comer cializados en España por Font ecelt a
S.A.
OBJETO DE LA PROM OCI ÓN
La pr omoción t iene por objet o la puest a en conocimient o de la mar ca AGUA MINERAL
NATURAL FONTECELTA y su or igen de Diez Mil Años, ofr eciendo un pr emio ent r e los
consumidor es que acr edit en su fidelidad mediant e la compr a de pr oduct os ampar ados
bajo la mar ca FONTECELTA.
PERI ODO DE LA PROM OCI ÓN
La pr omoción ‘FONTECELTA CELEBRA SU ORI GEN DE DI EZ M I L AÑOS’ comenzar á el
día 18 de mayo de 2022 y fi nali zar á el día 31 de agost o de 2022.
ÁM BI TO GEOGRÁFI CO
La pr omoción ser á de ámbit o nacional.
PARTI CI PACI ÓN EN LA PROM OCI ÓN
La pr omoción va dir igida a aquellos consumidor es finales, mayor es de edad y r esident es
en España, que hayan compr ado product os FONTECELTA dur ant e el periodo de la
campaña y que hagan refer encia a est a en su et iquet a.
La pr omoción no es aplicable a los empleados de Font ecelt a, ni a cualquier persona
implicada profesionalment e en est a pr omoción.

Tampoco podr án result ar pr emiados los ganador es de ediciones ant er ior es de
pr om ocion es or ganizadas por Font ecelt a.
A los efect os de par t icipar en la misma, ser á indispensable cumpliment ar los r equisit os
indicados y acept ar las pr esent es bases legales de la pr omoción.
PREM I O
El pr emio de la campaña ‘FONTECELTA CELEBRA SU ORI GEN DE DI EZ M I L AÑOS’
consist e en el pago de 10.000 eur os de los que, en el moment o de su pago, se deducir án
las r et enciones fiscales que legalment e correspondan, y cuyo t it ular con der echo a
per cepción exclusiva ser á el ganador del sor t eo.

El pr emio se adjudicar á mediant e un sort eo que se realizar á dur ant e la pr imer a semana
de sept iembr e de 2022. La mecánica del sort eo se r ealizar á de la siguient e for ma:
1º Se r ealizar á un sor t eo ent r e t odas las par t icipaciones r egist r adas a t r avés de int ernet
(web font ecelt a.com).
2º Se compr obar á que la par t icipación del ganador cor responde con el código
int roducido, indicado en el r everso de la et iquet a.
3º Tr as adjudicar aleat or iament e al ganador , se designar án, asimismo, dos reser vas par a
el caso de que el pr emiado no cumpliese los r equisit os de est as bases par a la obt ención
del pr emio. El orden de sust it ución de las reser vas ser á el mismo en el que fuer on
designados.
Font ecelt a se r eser va el der echo de que el pr emio no sea canjeado, en el caso de que ni el
par t icipant e agr aciado ni ninguno de los reser vas cumplan los r equisit os cit ados en est as
bases.
PRODUCTOS PARTI CI PANTES EN LA PROM OCI ÓN
Podr án par t icipar en la pr omoción los consumidor es que hayan adquir ido product os
comer cializados en España que se dist inguen con la mar ca FONTECELTA:
❏ FORMATO FONTECELTA 0 ,33L
❏ FORMATO FONTECELTA 0 ,50 L
❏ FORMATO FONTECELTA 1,5L
Quedan excluidos de la pr om oción el for m at o FONTECELTA 5L y t odas las var ian t es del
for m at o FONTECELTA QUALITY, con gas y de sabor izados.
M ECÁNI CA DE LA PROM OCI ÓN
Se podr á acceder a la pr om oción ún icam en t e a t r avés de la web FONTECELTA.COM .
El par t icipan t e deber á cum plim en t ar un form ular io con sus dat os de con t act o e
in t roducir el código sit uado en el r everso de la et iquet a de la cam pañ a.

Los par t icipant es podrán par t icipar var ias veces dur ant e el per iodo de vigencia de la
pr om oción pudien do insert ar t ant os códigos com o deseen .
Es im pr escin dible que los par t icipant es apor t en los dat os person ales n ecesar ios y r eales
par a acceder a la prom oción. La falsedad o la ausen cia de algun o de los dat os obligat or ios
m ot ivar án la exclusión de dicho par t icipant e de la pr om oción.
En la par t icipación a t r avés de Int ern et , Font ecelt a declin a cualquier respon sabilidad por
dañ os y per juicios de t oda n at ur aleza que puedan deber se a la falt a t em por al de
dispon ibilidad, de con t in uidad del fun cion am ien t o y/ o fallos en el acceso a las dist in t as
págin as y en víos de r espuest as de par t icipación a t r avés de In t er net .

La fecha m áxim a de envío de part icipacion es por Int er n et es el día 31 de agost o de 20 22.
Quedar á fuer a de la prom oción cualquier código regist r ado post er ior al 31 de agost o de
20 22.
Discr ecion alm ent e, y a juicio del or gan izador , se podr á ar bit r ar un a par t icipación
difer en t e a las est ablecidas con car áct er excepcion al.
Cualquier ot r a conduct a det ect ada por FONTECELTA or ient ada al in cum plim ient o de
est as bases o a la m anipulación de cualquier t ipo de los r esult ados de la prom oción
der ivar á en la descalificación in m ediat a del usuar io que realice t ales con duct as.
COM UNI CACI ÓN Y ENTREGA DEL PREM I O
El pr emio ser á comunicado al agr aciado por el depar t ament o de mar ket ing de Font ecelt a.
La comunicación al ganador de la pr omoción se r ealizar á vía t elefónica y/ o email ent re
los 4 días post er ior es a la celebr ación del sor t eo. Una vez confir mado por el ganador la
acept ación del pr emio ser á publicado en nuest ras r edes sociales Facebook e Inst agr am y
a t r avés de la web font ecelt a.com.
La ent r ega del pr emio se efect uar á a par t ir de la fecha del sort eo, facilit ando el agr aciado
t odos los dat os requer idos por Font ecelt a par a su aut ent ificación.
El pr emio no ser á t r ansmit ido por ningún medio, ni mediant e t r ansmisiones int er vivos ni
mor t is causa.
El der echo a r eclamar el pr emio caducar á a los seis meses de la fecha de la celebr ación
del sor t eo.
DI FUSI ÓN DE LA PROM OCI ÓN
La pr omoción se dar á a conocer a los consumidor es a t r avés de los siguient es medios, con
car áct er enunciat ivo per o no limit at ivo:

-

Et iquet a de algun os pr oduct os.
Págin a web fon t ecelt a.com
Págin as de Facebook e In st agr am de Font ecelt a:

www.facebook.com / FONTECELTA
www.in st agram .com / AGUAFONTECELTA
-

Cam pañ a de m edios publicit ar ios

TRATAM I ENTO DE DATOS PERSONALES
Los part icipant es en la pr omoción consient en inequívocament e que, en caso de result ar
ganador es, sus dat os per sonales (nombr e y apellidos, per files sociales) puedan ser
comunicados a t er cer os mediant e su difusión a t r avés de los medios que Font ecelt a
est ime más convenient es.

Los dat os de car áct er per sonal que facilit en los par t icipant es en est a promoción a
Font ecelt a, como responsable del t r at amient o, ser án t r at ados dando est ricto
cumplimient o a lo est ablecido en el Reglament o (UE) 2019/ 679, de 27 de abr il de 2016,
gener al de pr ot ección de dat os (“RGPD”) así como a la legislación nacional aplicable en el
moment o de la pr omoción.
A los part icipant es vía int er net se les infor mar á, de for ma clar a, pr ecisa, suficient e y
det allada, en el moment o de proceder a la r ecogida de sus dat os personales a t r avés del
for mular io, acer ca del almacenamient o t empor al de sus dat os en un ficher o t empor al y/ o
su incor por ación a una base de dat os per manent e t it ular idad de Font ecelt a S.A., de las
finalidades par a las que podr án ser dest inados dichos dat os (i.e. publicidad dir igida y
mar ket ing digit al, compar t ir su infor mación con buscadores en Int ernet o pr oveedores
de r edes sociales, most r ar le comunicaciones comer ciales en sit ios web, conocer sus
act ividades y opiniones y hacer le llegar ofer t as y promociones basadas en su ubicación
geogr áfica pr ecisa, et c.), así como de los derechos que t ienen los par t icipant es sobr e sus
dat os personales y los mecanismos par a ejer cer los.
La negat iva a pr opor cionar los dat os calificados como obligat orios implica la imposibilidad
de par t icipar en la pr omoción o la de acceder a las pr est aciones par a los que er an
solicit ados.

Todos aquellos int er esados cuyos dat os personales sean objet o de t rat amient o, podr án
ejercit ar gr at uit am en t e los der echos de acceso, r ect ificación , can celación , port abilidad,
lim it ación y oposición al t r at am ien t o o r evocación del con sen t im ien t o, en su caso,
dir igién dose a Fon t ecelt a, S.A. Célt igos s/ n 27614 Sar r ia, Lugo, o a t r avés de n uest ro
cor reo m ar ket in g@font ecelt a.com
DERECHOS DE I M AGEN
Dado el fin est rict ament e publicit ar io del pr esent e sor t eo, el ganador deber á acept ar que
su imagen, nombre y voz puedan ser ut ilizados a los efect os de infor mar sobr e el r esult ado
de dicho sor t eo, así como de pr omocionar el pr oduct o publicit ado en los medios de
comunicación que Font ecelt a est ime necesar ios (incluyendo, a t ít ulo de ejemplo, pr ensa,
r adio, t elevisión o Int ernet ). Dicha cesión se r ealizar á dur ant e un plazo de t iempo de un
año y con ámbit o t err it or ial de España.
ACEPTACI ÓN DE LAS BASES
La par t icipación en la pr omoción implica la acept ación de las present es bases por los
int er esados.

