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BASES SORTEO PROPUESTAS NOMEN EARTH 

 

 

1. EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN 

La empresa Nomen Foods SL con domicilio en Ctra.Camarles-Deltebre Km.6,5, Deltebre – 43580 

Tarragona y NIF B55717359 organiza con fines promocionales el sorteo (en adelante, “la Promoción”) 

de ámbito nacional, a desarrollar a través de Internet, exclusivo para usuarios residentes en España y 

mayores de edad de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones para participar. 

 

2. FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 

La Promoción se iniciará el día 16 de septiembre de 2019 y finalizará el día 03 de noviembre de 2019 

a las 23:59h. 

 

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

- Podrán participar aquellas personas que residan en España y sean mayores de 18 años. 

- Los datos personales con los que los participantes rellenen el formulario de inscripción deberán ser 

datos veraces.  

- Los Participantes sólo podrán participar una vez (aunque pueden realizar tantas propuestas como 

quieran). 

- Todos los participantes en el sorteo, por el mero hecho de la participación, aceptan las bases de 

esta promoción, las normas que rigen su participación y los términos, condiciones y la política de 

privacidad y protección de datos expuestos. 

 

La mecánica de la Promoción consiste en: 

• Podrán participar aquellos usuarios que completen el formulario web 

https://www.nomenearth.es/#section_ayudanos y hayan propuesto una acción 

medioambiental a la que destinar parte de los beneficios del producto Nomen Earth. 
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4. CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS  

Se elegirán 6 ganadores de manera aleatoria, entre todas las personas que hayan respondido al 

formulario, durante la semana del 04 al 11 de noviembre. Se contactará con ellos mediante el correo 

electrónico introducido en el formulario. 

Los ganadores obtendrán como premio un lote de productos Nomen. 

El nombre de los ganadores se anunciará en la web esa misma semana. 

 

5. DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES 

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en las 

Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará 

nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción perdiendo todo derecho sobre los 

premios otorgados en virtud de esta Promoción. 

Una vez anunciados los ganadores, en caso de que estos no reclamasen el premio mediante el 

enlace web facilitado en un plazo de 48h desde la publicación de sus nombres, el premio pasará a las 

reservas (aplicándose el mismo criterio). 

No podrán participar en el concurso trabajadores de Nomen Foods SL ni de otras empresas 

asociadas a la organización del concurso, así como tampoco podrán hacerlo familiares de estos de 

hasta segundo grado de parentesco. 

 

6. PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean 

ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco se 

permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  No nos responsabilizaremos de los daños 

ocasionados por los comentarios que hagan los participantes en la Promoción, y que en cualquier 

momento pudieran herir la sensibilidad de otros participantes.  

 

7. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, robos, 

retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la 
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presente Promoción, así como tampoco nos responsabilizamos a del uso que haga el participante 

respecto del premio que obtenga de esta Promoción. 

No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la 

realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. 

 

8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

A. INFORMACIÓN AL USUARIO 

NOMEN FOODS SL, en adelante RESPONSABLE, es el Responsable del tratamiento de los datos 

personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto 

en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fin del tratamiento: mantener una relación comercial con el Usuario. Las operaciones previstas para 

realizar el tratamiento son: 

- Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades 

sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar 

comunicaciones comerciales. Estas comunicaciones serán realizadas por el RESPONSABLE y 

relacionadas sobre sus productos y servicios, o de sus colaboradores o proveedores con los que éste 

haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los 

datos personales. 

- Realizar estudios estadísticos. 

- Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través 

de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición. 

- Remitir el boletín de noticias de la página web. 

- Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para 

mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas 

de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los 

mismos. 

- Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.  

 

Derechos que asisten al Usuario: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición 

al su tratamiento. 
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- Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si considera que el 

tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

Dirección postal: NOMEN FOODS SL  

Ctra. de Camarles-Deltebre, Km, 6,5 43580 Deltebre (TARRAGONA). Email: info@arrossaires.com 

 

B. CARÁCTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR EL 

USUARIO 

Los Usuarios, mediante la marcación de las casillas correspondientes y entrada de datos en los 

campos, marcados con un asterisco (*) en el formulario de contacto o presentados en formularios de 

descarga, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, que sus datos son necesarios para 

atender su petición, por parte del prestador, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos 

restantes. El Usuario garantiza que los datos personales facilitados al RESPONSABLE son veraces y 

se hace responsable de comunicar cualquier modificación de estos. 

 

El RESPONSABLE informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no 

serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que realizará algún tipo de cesión de datos 

personales, se pedirá previamente el consentimiento expreso, informado e inequívoco por parte los 

Usuarios. Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios 

para la prestación de un servicio óptimo al Usuario. En caso de que no sean facilitados todos los 

datos, no se garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus 

necesidades. 

 

C. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, 

el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas GDPR para el 

tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios 

descritos en el artículo 5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente 

en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los 

fines para los que son tratados. 

El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para 

aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR con el fin de proteger los derechos y 

libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos. 
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9. CAMBIOS 

NOMEN FOODS SL se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases durante el transcurso 

del sorteo, en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes. 

 

10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para 

resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la  

validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad  

de Barcelona. 

 

	


