BASES DEL SORTEO MAYORES DE 15 AÑOS

IDENTIFICACIÓN
La Fundación organizadora es Libertas 7 a través de su entidad L’Iber, museo de los
soldaditos de plomo, con domicilio en Valencia, calle Caballeros 20-22, NIF número
G96628102 organiza un sorteo bajo su responsabilidad y de conformidad con las
bases detalladas a continuación.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Toda persona mayor de 15 años que quiera participar deberá subir a cualquiera de
las redes sociales la publicación del sorteo a historias y etiquetar el perfil del museo.
Se tendrá más posibilidades de ganar siguiendo la cuenta del museo en sus redes
sociales.
Se les prohíbe participar en el sorteo a todos los parientes cercanos de empleados
del museo o que hayan tenido alguna relación de trabajo con el mismo y a todos los
familiares que guarden algún tipo de relación con el museo.
MECÁNICA, PREMIO Y FECHAS
Se sorteará una entrada gratuita al museo.
Anunciaremos el ganador del sorteo en nuestra página web y redes sociales.
Contactaremos con el ganador a través de correo electrónico o mensaje privado de
la red social donde haya subido la publicación.
Se podrá participar desde el día 17 de diciembre hasta el 28 de diciembre, una vez
finalizado este periodo de tiempo no se aceptarán más participaciones.
ELECCIÓN DEL GANADOR
Los ganadores serán escogidos por los integrantes del museo de forma aleatoria a
través de una plataforma informática entre todos los inscritos en el sorteo. Nos
pondremos en contacto con el ganador para obtener los datos necesarios y poder
enviarle el premio. Al entregar sus datos personales, el ganador acepta
expresamente las condiciones de las promociones descritas en estas bases de
participación. En el caso en que no se pueda contactar con un ganador en el plazo
de 15 días desde la comunicación del ganador, se procederá a contactar con el
siguiente participante en el ranking de seleccionados/ganadores.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
El ganador del sorteo conoce y consiente que su nombre completo y foto de perfil
pública de Instagram/Facebook/Twitter/Pinterest sea publicada por el museo L’Iber
en todos aquellos perfiles en redes sociales en donde el L’Iber, Museo de los
soldaditos de plomo tenga una cuenta así como en los demás medios telemáticos
de su propiedad.
El museo L’Iber se reserva la facultad de limitar, total o parcialmente, el acceso del
participante al sorteo, así como a cualquier premio, si tuviese sospechas o

conocimiento efectivo de que el correo o algún dato proporcionado sea falso e
incumpla las normas.
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y demás normativa vigente, le informamos que los datos personales
facilitados por usted, serán incorporados al sistema de tratamiento de la Fundación
de la Comunidad Valenciana Libertas 7. Asimismo, se le informa que, es
Responsable del tratamiento Fundación de la Comunidad Valenciana Libertas 7,
con CIF: ES‐G96628102 y domicilio social en C/ Caballeros 22, C.P. 46001,
Valencia. La Finalidad del tratamiento es gestionar y mantener los contactos, así
como enviarle por cualquier medio, incluyendo los electrónicos la información que
nos solicite atendiendo las consultas recibidas, así como información y
comunicaciones que puedan ser de su interés, referentes a las distintas actividades
organizadas y actividades realizadas por parte de esta Fundación. Legitimación: La
base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento otorgado
mediante aceptación expresa. El plazo de conservación de sus datos vendrá
determinado por la relación que mantiene con nosotros. Destinatarios: Los datos
no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Derechos: puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de sus datos personales mediante
solicitud escrita dirigida a Fundación de la Comunidad Valenciana Libertas 7, con
domicilio social C/Caballeros 22, C.P. 46001, Valencia, adjuntando copia de
documento identificativo en vigor. Asimismo, tiene derecho a recabar la tutela de la
Agencia Española de Protección de datos a través de su página web www.agpd.es.
En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), Fundación de la
Comunidad Valenciana Libertas 7, como responsable de tratamiento le informa que
podrá utilizar las direcciones de correo electrónico facilitadas por usted, para
mantenerle informado de sus programaciones y actividades. Usted da su
consentimiento expreso para que la Fundación pueda utilizar su dirección de correo
electrónico con este fin concreto.

OTRAS NORMAS DE USO
No se admitirán comentarios ofensivos, insultos, amenazas, lenguaje malsonante,
contenidos degradantes o descalificaciones hacia otros miembros de la comunidad
o hacia nuestros productos y servicio, marcas o equipo humano.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES

El mero hecho de participar en el concurso/sorteo implica que el participante acepta
totalmente las condiciones de estas bases legales. Asimismo, la participación en un
sorteo de esta naturaleza supone la aceptación de las normas del museo donde se
desarrolla el mismo.
LEY APLICABLE
Estas Bases están sujetas a la legislación española. Cualquier reclamación
relacionada con el sorteo debe enviarse por escrito a L’Iber, Museo de los soldaditos
de plomo., Calle Caballeros 20-22 46001 Valencia (España). En caso de
controversia en la aplicación o interpretación de estas bases y en ausencia de un
acuerdo amistoso, todo litigio estará sujeto a los tribunales de la ciudad de Valencia.

