SORTEO DE UNA BICICLETA EN O’DONELL CENTRO ÓPTICO:

Queremos agradecerte tu fidelidad en O’Donell Centro Óptico. Por lo
que hemos considerado hacerte un detalle con un sorteo que estará
disponible en nuestro establecimiento desde el día 26 de noviembre
hasta el día 7 de enero. Un sorteo de una bicicleta como la que se puede
ver en la imagen adjunta en el documento.
Para participar en el sorteo sólo tienes que ir a nuestro centro óptico
(O’Donell Centro Óptico), ubicado en la calle General O´Donell, 16
(Alicante), rellenar una papeleta que te dará el personal de la óptica –en
el que se deberá introducir nombre, e-mail, número de teléfono y aceptar
si desea recibir información de la óptica- y seguirnos en redes sociales.
Dicha papeleta la introducirán todos los participantes en una urna hecha
para este concurso.

Podrás participar en el sorteo hasta el día 7 de enero a las 20:30h (hora
de cierre de la óptica). Aunque los ganadores no se harán públicos
hasta el día siguiente.
Una vez se cierre el sorteo y se proceda a elegir al ganador del sorteo, el
funcionamiento será el siguiente: una mano anónima extraerá de la
urna una papeleta que dará nombre al ganador.
Cuando se conozca el nombre del ganador del sorteo de la bicicleta, el
equipo de comunicación de O’Donell Centro Óptico comunicará a través
de las redes sociales –Facebook e Instagram- los nombres de los
ganadores. Antes se pondrán en contacto vía telefónica los
responsables de la óptica con el ganador.
El premio se recogerá en tienda, en la calle General O´Donell, 16 a partir
del mismo día que se comunique el ganador. Tienes 15 días para
recoger tu premio desde el momento en que se comunica el ganador. Si
los participantes ganadores no aceptan el premio o no pueden ser
localizados el premio quedará desierto.

RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR
Sin limitar en ninguna medida los derechos reconocidos a los
consumidores por las disposiciones que resulten aplicables, el
Organizador declina cualquier responsabilidad por la pérdida o demora
de cualquier participación, por cualquier interrupción, falta temporal de
disponibilidad o de continuidad de funcionamiento, problema en la
transmisión, pérdida de información, fraude, desperfecto en la red de
telecomunicaciones, problema en el funcionamiento del software, fallo
de acceso, de comunicación o de respuesta o alteración del Concurso
por problemas técnicos o de otra naturaleza que escapen a su control o
que sean imputables a operadores de red, prestadores de servicios
intermediarios o terceros.

El Participante acepta que el Organizador pueda aplazar, acortar,
prorrogar, modificar, cancelar o suspender el Concurso debido a causas
de fuerza mayor ajenas a su control, comprometiéndose a informar a
los participantes de dicha circunstancia a la mayor brevedad.
El Organizador se reserva el derecho de modificar o ampliar estas Bases,
siempre y cuando dichas modificaciones no afecten negativamente a los
participantes, en cuyo caso se efectuará la correspondiente
modificación del Acta de Protocolización de las Bases Legales
inicialmente depositado ante Notario.
En el caso de que cualquier cláusula de estas Bases Legales sea
declarada nula o inválida, seguirán en vigor las restantes cláusulas no
afectadas por la misma.
El Organizador podrá adoptar aquellas decisiones necesarias para la
resolución de aquellas controversias y conflictos que surjan en el
desarrollo del Concurso siempre que estas no perjudiquen
indebidamente a los participantes y resulten equitativas. Los
participantes del presente Concurso exoneran, de la forma más amplia
que en derecho proceda y sin limitar en modo alguno sus derechos
como consumidores, al Organizador, por cualquier tipo de
responsabilidad, sanción, reclamación, demanda o causa civil, mercantil,
penal, administrativa, incluyendo indemnizaciones de cualquier
naturaleza y/o índole, gastos, costas (con expresa inclusión de los
honorarios de letrados y procuradores). Sin limitar en ninguna medida la
aplicación de las garantías y derechos reconocidos a los consumidores
en la normativa aplicable, el Organizador no se responsabilizará del uso
negligente o ilícito de los Premios por parte de los participantes.
El Organizador no es responsable de ni supervisa en modo alguno los
comentarios de los usuarios en la Red Social de Facebook ni Instagram.
No obstante, y aún sin estar obligado a ello, el Organizador se reserva el
derecho a no publicar o a eliminar comentarios que: (i) Sean
difamatorios, injuriosos, falsos, engañosos, infundados o no probados;

insultantes, amenazantes o groseros, obscenos, sexualmente explícitos,
racistas, insultantes, provocadores, sexistas, homófobos o
discriminatorios o censurables por cualquier otro motivo. Esto incluye
las palabras que incluyan asteriscos en sustitución de algunas de sus
letras; (ii) No se estimen relacionados con la temática de los productos
y/o servicios del Organizador; (iii) Incluyan información de contacto y/o
datos personales como, por ejemplo, números de teléfono, direcciones
postales o de correo electrónico, cuentas bancarias, etc.; (iv)
Promocionen productos o servicios con fines de lucro y/o otros fines
comerciales; (v) Pueda considerarse que representan el uso de sistemas
de mensajería electrónica para enviar mensajes no solicitados de forma
indiscriminada (spam); (vi) Resulten de algún modo ilegales y/o
justifiquen o fomenten actividades ilegales o no cumplan con la
totalidad de la legislación aplicable; (vii) Vulneren, directa o
indirectamente, derechos de terceros, incluyendo la violación de
derechos de propiedad industrial e intelectual, secretos comerciales,
know-how, así como el derecho al honor, a la intimidad y a la propia
imagen; (viii) Pretenda suplantar a una persona distinta del usuario; (ix)
Incluyan enlaces a otros sitios web y/o procedan de un nombre de
usuario cuyo contenido infrinja las presentes Bases Legales; y/o (x) la
publicación de comentarios personales u ofensivos sobre el
Organizador, sus marcas y/o sus productos. El Organizador se reserva el
derecho a denegar la publicación o eliminar fotos y /o comentarios y, en
su caso, a emprender acciones legales contra los responsables, directos
o indirectos, de dichos comentarios. El Organizador no está al tanto y,
por tanto, no es responsable del contenido publicado por terceros.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL E IMAGEN
Los participantes en el Concurso ceden al Organizador, en exclusiva,
para todo el mundo y con facultad de cesión a terceros, todos los
derechos de explotación –incluidos los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación- que pudieran
corresponderles sobre las Publicaciones presentadas al Concurso, para
su

eventual explotación en cualquier modalidad, medio y/o soporte
conocido y por el plazo máximo de vigencia de dichos derechos en cada
territorio.
De forma expresa, los participantes autorizan la comunicación pública y
puesta a disposición de las Publicaciones en cualquier sitio web y de las
denominadas “redes sociales” (entre las que se encuentran, a título
ejemplificativo pero no excluyente, Facebook o Instagram).
Al aceptar el Premio, cada uno de los ganadores cede al Organizador sus
derechos sobre las Publicaciones, para la incorporación de los mismos a
cualquier operación comercial o promocional nacional o internacional
de los Productos del Organizador, en cualquier modalidad, medio o
soporte. Adicionalmente, cada ganador se compromete a colaborar con
las actividades promocionales llevadas a cabo por el Organizador en
relación con el Concurso. Las cesiones efectuadas en la presente
Cláusula se efectúan a título gratuito, no dando pie a ninguna
contraprestación a los participantes ni a los ganadores.
Para poder obtener el Premio descrito de las presentes Bases, cada uno
de los ganadores deberá aceptar por escrito los términos descritos. Al
publicar la Publicación para participar en el Concurso, los participantes
garantizan que éste es original y que cumple con los Criterios de
Elegibilidad.
El Organizador no será responsable de cualquier incumplimiento de
cualquier norma o cualquier infracción de derechos de terceros
efectuada por los participantes en el marco de su participación en el
Concurso, asumiendo éstos la obligación de mantener indemne al
Organizador en dicho caso.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante,
“LOPD”) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se

aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante,
“RLOPD”), le informamos que los datos facilitados en el marco del
presente Concurso serán incorporados en un fichero cuyo responsable
es el Organizador, con la finalidad de gestionar su participación en el
Concurso y, en su caso, la publicación de su condición de ganador.
Mediante su participación en el Concurso consiente de manera expresa
el tratamiento de sus datos con la finalidad de contar con su
participación.
Mediante la participación en el sorteo consienten de manera expresa el
tratamiento de sus datos con la finalidad de remitirle información
comercial y publicitaria de los productos y/o servicios del Organizador o
de las entidades la empresa O’Donell Centro Óptico.
Los participantes ganadores se comprometen a comunicar al
Organizador cualquier modificación de sus datos de carácter personal a
fin de que los mismos se encuentren actualizados en todo momento y
no contengan errores. Asimismo, los participantes ganadores declaran
que los datos que nos ha facilitado en el marco de la presente
promoción son exactos y veraces.
Le informamos que Usted podrá revocar el consentimiento prestado en
cualquier momento, sin necesidad de justificar su decisión, bastando
comunicarlo por cualquier medio al Organizador. En todo caso, queda
informado de que la revocación de su consentimiento para la
participación en el Concurso durante la realización del mismo
comportará la imposibilidad de seguir participando en este. Asimismo, le
informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación mediante la remisión de un escrito dirigido al
correo electrónico info@odonellcentroptico.com junto con una copia de
su Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo
equivalente, indicando el derecho que desea ejercitar.

El Organizador se compromete a tratar en todo momento sus datos de
carácter personal de forma absolutamente confidencial y de acuerdo con
las finalidades previstas en la presente cláusula y adoptará las medidas
de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen 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.
DEPÓSITO DE BASES
Las presentes Bases estarán disponibles en O’Donell Centro Optico
ubicado en la calle General O´Donell, 16 (Alicante), y en la página web
del organizador.

