BASES LEGALES “TRIVIAL ECOLÓGICO”

1.Compañía Organizadora y objeto del concurso
Berziklatu, S.L. -con domicilio en Barrio Orkonera, s/n 48530 ORTUELLA (Bizkaia) - (en adelante,
“Berziklatu”), organiza una promoción (en adelante “Promoción”) en Facebook.
El Objeto de la Promoción consistirá en un “Trivial Ecológico”, en el que los usuarios de Facebook de Bizkaia
podrán participar contestando a 3 preguntas en la página de facebook de Berziklatu.
Al finalizar la promoción, se sorteará un libro electrónico entre todas las personas que hayan contestado
tanto bien como mal a nuestro trivial.
La promoción se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases.
2. Ámbito temporal y territorial de la acción
El concurso estará abierto a participación desde el 2 de junio de 2014 hasta el 19 de junio de 2014,
momento en el que no podremos recibir más participaciones. El concurso se llevará a cabo en la página de
Facebook de Berziklatu (http://www.facebook.com/berziklatu) mediante la aplicación Easypromos Premium
para todos los usuarios mayores de 18 años de Bizkaia.
3. Legitimación para participar
Podrán participar en la presente promoción residentes legales en Bizkaia que sean mayores de 18 años y
que sean fans de Berziklatu en Facebook.
4. Mecánica del concurso
El concurso se desarrollará en la página de Facebook de Berziklatu (http://www.facebook.com/berziklatu)
mediante la aplicación easypromos, en la que podrá participar gratuitamente cualquier usuario registrado en
Facebook, que sean fan de Berziklatu y resida legalmente en Bizkaia.
Para acceder a la promoción en Facebook es imprescindible ser fan de la página de Berziklatu, para hacerse
fan se tendrá que hacer clic en “Me gusta”, en la página oficial de Berziklatu en Facebook, requisito
necesario según lo estipulado en el artículo 2.1 de las normas de promociones de Facebook, contestar a las
3 preguntas del Trivial Ecológico y cumplimentar el formulario que aparecerá en la pestaña con los datos
siguientes datos personales reales:
•
•
•

Nombre y apellidos del participante
E-mail
Lugar de residencia (Solo para usuarios que residan legalmente en Bizkaia).

Sólo se admitirá una participación por usuario registrado. La empresa organizadora, se guarda el derecho
de actuar de forma arbitraria en caso de detectar irregularidades en el comportamiento de los participantes,
pudiendo descalificar a algún participante que actúe de forma irregular o ilegitima.

5. Ganadores
El nombre del ganador se conocerá el día 20 de junio de 2014 en www.berziklatu.net y redes sociales. Se
sorteará un libro electrónico entre todos los que hayan contestado al trivial tanto bien como mal.
Para entrar en el sorteo es imprescindible cumplir los requisitos especificados en el punto 2 (legitimización
para participar), rellenar el formulario de registro con los datos personales reales que se pidan y contestar
las 3 preguntas del trivial. Se extraerá el nombre de un único ganador y 3 suplentes.

6. Premios y entrega de los premios
Para recoger el premio será imprescindible presentarse personalmente en las oficinas de Berziklatu con el
DNI, ser mayor de edad y residente en Bizkaia.
Se dispondrá de 15 días naturales para recoger el libro electrónico. Si la persona ganadora no recogiera su
premio dentro del plazo acordado se perdería el derecho a percibirlo y se nombraría ganador al 1º suplente.

7. Derechos de imagen y protección de datos
Es posible que el acto de entrega de premios sea grabado, por lo que, en su caso, ya desde ahora te
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 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 Fotográfico “Recicla tu carnaval” y cuyo material resultante, podrá ser objeto de
comunicación pública en su sitio web, o cualesquiera forma de explotación por parte de Berziklatu.
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 o 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 los mismos, así como su posible incorporación en otros
sitios web y obras escritas, gráficas, sonoras o audiovisuales con fines comerciales, promocionales y de
merchandising o cualquier otro de Berziklatu, pudiendo utilizar cualquier imagen captada del participante.
El uso y difusión de dichas imágenes no supondrá en ningún caso, derecho a percibir compensación
económica alguna.

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 Berziklatu www.berziklatu.net.
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 de la presente
promoción así como la resolución de 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 cualquier incidencia.
Artea se reserva el derecho de modificar las bases o cancelar el concurso.

9ª. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, Berziklatu, S.L. y con domicilio social en Barrio Orkonera, s/n 48530 ORTUELLA
(Bizkaia), le comunica que:
Los datos personales facilitados por Usted a través del Sitio Web de titularidad de Berziklatu,
(http://www.berziklatu.net) se incorporarán a los ficheros de titularidad de Berziklatu. La finalidad de dichos
ficheros se corresponde con la administración y gestión de la relación existente entre éstos y Berziklatu de
forma personalizada; gestión de las consultas recibidas sobre los eventos, actividades y juego organizados
por Berziklatu y la gestión del desarrollo de los mismos.
Igualmente, Berziklatu tratará los datos para gestionar las consultas que reciba a través del Sitio Web por
parte de los usuarios y realizar envíos publicitarios y de información comercial, por diferentes medios (entre
los cuales se pueden encontrar el correo electrónico y los mensajes a teléfono móvil) a los mismos, acerca

de la entidad, sus actividades, productos, servicios, ofertas, promociones especiales, así como
documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial de la entidad,
pudiendo realizar valoraciones automáticas, obtención de perfiles y labores de segmentación de tales
usuarios, en base a la información de que disponga relativa a los mismos y que haya sido obtenida a través
del Sitio Web 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 Berziklatu y aún tras el cese de dichas relaciones.
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: “Berziklatu
Barrio Orkonera, s/n 48530 ORTUELLA (Bizkaia) SPAIN".
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 Berziklatu. 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, en el supuesto de que usted no desee recibir
comunicaciones comerciales electrónica, en el futuro, por parte de Berziklatu, podrá manifestar tal deseo a
través de la siguiente dirección de correo electrónico info@berziklatu.net
Los datos recogidos de los usuarios participantes formarán parte de un fichero automatizado de datos,
propiedad de Berziklatu la cual se compromete a cumplir con todos los requisitos estipulados en la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

9. 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 participante es consciente de que está facilitando sus datos a Berziklatu y no a Facebook.
10. EXCLUSIONES Y ELIMINACIONES:
Berziklatu 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 Berziklatu, de sus clientes, de los intérpretes seleccionados, así como del resto de usuarios
participantes.
11. MODIFICACIONES Y/O ANEXOS:
Berziklatu 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 los 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, Berziklatu se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspender la citada promoción.

12. LEGISLACIÓN APLICABLE:
Esta promoción se rige por las leyes españolas, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles.

