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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 17 de diciembre de 2019 y finalizará el día 9 de enero de 2020 a las 

23:59h. Los ganadores se anunciarán el 10 de enero de 2020. 

 

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/#home_section_concurs y hayan propuesto una acción 

medioambiental a la que destinar parte de los beneficios del producto Nomen Earth. 

 

 

https://www.nomenearth.es/#home_section_concurs
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4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS  

Se elegirán 10 ganadores de manera aleatoria, entre todas las personas que hayan respondido al 

formulario, durante el 17 de diciembre de 2019 y el 9 de enero de 2020. 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 a través de Instagram y Facebook el 10 de enero de 2020. 

 

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 

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

NOMEN FOODS SL, en adelante, RESPONSABLE, informa al USUARIO de que ha procedido a 

crear un perfil en las Redes Sociales Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Vimeo y 

Google+, que es el responsable del tratamiento de los datos personales del usuario que se lleve a 

cabo en dichas redes sociales y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con 

lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

 

¿Para qué tratamos tus datos personales? 

Fin del tratamiento: mantener una relación entre el USUARIO y el RESPONSABLE que puede 

incluir las siguientes operaciones: 

 

Tramitar solicitudes y consultas planteadas al responsable 

Informar sobre actividades y eventos organizados 

por el responsable Informar sobre productos o 

servicios ofrecidos por el responsable. 

Interactuar a través de los perfiles oficiales. 

 

¿Por qué motivo podemos tratar tus datos personales? 

Base jurídica del tratamiento: artículo 6.1.a GDPR, el interesado ha dado su consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. El USUARIO dispone de 

un perfil en la misma red social y ha decidido unirse a la red social del RESPONSABLE mostrando 

así interés en la información que se publique en la misma, por tanto, en el momento de solicitar 

seguir nuestros perfiles oficiales, nos facilita su consentimiento para el tratamiento de aquellos 

datos personales publicados en su perfil. 

El USUARIO puede acceder en todo momento a las políticas de privacidad de la propia red social, 

así como configurar su perfil para garantizar su privacidad. 
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El RESPONSABLE tiene acceso y trata aquella información pública del USUARIO, en especial, su 

nombre de contacto. Estos datos solo son utilizados dentro de la propia red social y únicamente se 

incorporarán a un fichero del RESPONSABLE cuando sea necesario para tramitar la petición del 

USUARIO. 

 

¿Durante cuánto tiempo guardaremos tus datos personales? 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras el USUARIO no revoque el 

consentimiento prestado tal y como se indica en esta política de privacidad. 

 

¿A quién facilitamos tus datos personales? 

Comunicación de los datos: la información facilitada por el USUARIO a través de las redes sociales 

del RESPONSABLE, incluidos sus datos personales, puede ser publicada, siempre en función de 

los servicios que el USUARIO utilice, por lo que podrá quedar a disposición pública de otros 

terceros usuarios de las redes sociales. Desde el perfil de cada red social, el USUARIO puede 

configurar qué información quiere hacer pública en cada caso, ver los permisos que se han 

concedido, eliminarlos o desactivarlos, como cualquier aplicación de un tercero que ya no se desea 

utilizar. 

No está prevista ninguna comunicación de datos personales a terceros fuera de la red social salvo, 

si fuese imprescindible para el desarrollo y ejecución de las finalidades del tratamiento, a nuestros 

proveedores de servicios relacionados con comunicaciones, con los cuales el RESPONSABLE 

tiene suscritos los contratos de confidencialidad y de encargado de tratamiento exigidos por la 

normativa vigente de privacidad. 

 

¿Cuáles son tus derechos? 

Derechos que asisten al USUARIO: solo podrán satisfacerse en relación a aquella información que 

se encuentre bajo el control del RESPONSABLE. 

 

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u 

oposición a su tratamiento. 

Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si 

considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

NOMEN FOODS SL. CTRA. CAMARLES-DELTEBRE, KM, 6,5 - 43580 DELTEBRE (Tarragona). 
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Email: 

rrhh@nomenfoods.com 

Datos de contacto del DPO: Teodor Gonzàlez 31, 43500 Tortosa - dpo@ateneu.eu 

 

B. UTILIZACIÓN DEL PERFIL 

 

El RESPONSABLE realizará las siguientes actuaciones: 

- Acceso a la información pública del perfil. 

- Publicación en el perfil del USUARIO de toda aquella información ya publicada en la red social del 

RESPONSABLE. 

- Enviar mensajes personales e individuales a través de los canales de la red social. 

- Actualizaciones del estado de la página que se publicarán en el perfil del USUARIO. 

 

El USUARIO siempre puede controlar sus conexiones, eliminar los contenidos que dejen de 

interesarle y restringir con quién comparte sus conexiones; para ello deberá acceder a su 

configuración de privacidad. 

 

C. PUBLICACIONES 

 

El USUARIO, una vez sea seguidor o se haya unido a la red social del RESPONSABLE, podrá 

publicar en estos comentarios, enlaces, imágenes, fotografías o cualquier otro tipo de contenido 

multimedia soportado por la misma. El USUARIO, en todos los casos, debe ser el titular del 

contenido publicado, gozar de los derechos de autor y de propiedad intelectual o contar con el 

consentimiento de los terceros afectados. 

Se prohíbe expresamente cualquier publicación en la red social, ya sean textos, gráficos, 

fotografías, vídeos, etc. que atenten o sean susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el 

buen gusto o el decoro, y/o que infrinjan, violen o quebranten los derechos de propiedad intelectual 

o industrial, el derecho a la imagen o la Ley. 

En estos casos, el RESPONSABLE se reserva el derecho a retirar de inmediato el contenido, sin 

comunicación previa, pudiendo solicitar el bloqueo permanente del USUARIO. 

El RESPONSABLE no se hará responsable de los contenidos que libremente ha publicado un 

USUARIO. 

El USUARIO debe tener presente que sus publicaciones serán conocidas por otros usuarios, por lo 

que él mismo es el principal responsable de su privacidad. 

Las imágenes que puedan publicarse en la red social no serán almacenadas en ningún fichero por 

mailto:rrhh@nomenfoods.com
mailto:dpo@ateneu.eu
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parte del RESPONSABLE, pero sí que permanecerán en la red social. 

 

D. 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. 

 

E. 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. 

 

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 
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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. 

 


