BASES LEGALES SORTEO "LOS AMIGOS SUPERCARS’ DRIVERS COMMUNITY"
ASOCIACIÓN SUPERDEPORTIVOS CANTABRIA, con domicilio en Calle Ría de Solía, 14 – 1ºO El
Astillero 39610 Cantabria, y C.I.F.: G39778501 (En adelante SDC) organiza el siguiente sorteo, gratuito
y de ámbito nacional.
El periodo de participación transcurre entre el 10/06/2022 y 10/07/2022, ambos incluidos.
Durante dicho periodo, tendrán la posibilidad de participar en el sorteo toda aquella persona mayor de
edad que haya aceptado participar en el sorteo.
El sorteo se realizará el 11/07/2022 por la organización de SDC entre los participantes que hayan
aceptado participar en el sorteo.
A cada participante que haya aceptado participar en el sorteo se le asignará un número correlativo de
participación. Para el sorteo se extraerán de entre todos 3 números, el primero corresponderá al ganador y
el resto tendrán la consideración de suplentes.
El organizador se pondrá en contacto con el premiado para indicarle que ha sido agraciado en el sorteo. El
premio será enviado a la dirección del taller de la cadena Euromaster que indique el agraciado.
El premio consiste en un juego de neumáticos de la marca Michelin.
La compañía organizadora se reserva el derecho de sustituir el premio por otro de similares características
y valor cuando por causas ajenas a su voluntad no pudiera otorgarse el premio previsto.
El ganador podrá renunciar al premio ganado, sin embargo no podrá en ningún caso, canjearlo por otro
distinto ni por su importe en metálico. El premio será personal e intransferible.
No podrán participar en el sorteo los empleados de SDC ni aquellas personas que hayan participado
directa o indirectamente en la elaboración y/o desarrollo de la promoción.
Cualquier declaración falsa de un participante supone su exclusión de la promoción sin derecho a premio.
Los formularios con datos incorrectos, incompletos o falsos se considerarán nulos.
SDC se reserva el derecho de emprender las acciones legales que le correspondan en caso de falsedad de
las informaciones o documentos aportados.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LA RED:
SDC no se hace responsable del mal funcionamiento de las redes de comunicación electrónicas que
impidan el normal desarrollo de la promoción por causas ajenas a la empresa y especialmente por actos
externos de mala fe.
Tampoco será responsable por los problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables.
COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES:
La notificación y publicación de los ganadores se realizará el 11/07/2022 en el post del sorteo de la
página de Facebook, Instagram, Twitter y pagina web oficial de SUPERCARS’ DRIVERS
COMMUNITY (https://www.facebook.com/supercarsdriverscommunity/
https://www.instagram.com/supercarsdriverscommunity
https://www.twitter.com/supercarsdriverscommunity/
www.supercarsdriverscommunity.com)
El ganador acepta que su perfil de las redes sociales (Facebook, Instagram y/o Twitter) sea publicado en
el perfil de SUPERCARS’ DRIVERS COMMUNITY en la red social correspondiente siempre que se
cumplan las normas de esta red social para la publicación de ganadores.
Una vez hecha la notificación de los ganadores a través de un comentario en el post del sorteo, Michelin
se pondrá en contacto con ellos al email o teléfono móvil indicado en el formulario de registro.

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Responsable del tratamiento:
ASOCIACIÓN SUPERDEPORTIVOS CANTABRIA, con domicilio en Calle Ría de Solía, 14 – 1ºO El
Astillero 39610 Cantabria, y C.I.F.: G39778501, y teléfono 671217743.
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@supercarsdriverscommunity.com
Finalidad del tratamiento:
Los datos de carácter personal serán tratados con las siguientes finalidades:
- Llevar a cabo el sorteo (un juego de neumáticos de la marca Michelin) informar del resultado del sorteo,
y entregar el premio al ganador o suplente.
- Previa autorización de los interesados, enviar por ASOCIACIÓN SUPERDEPORTIVOS CANTABRIA
incluso por medios electrónicos (i.e. email, SMS, MMS, WhatsApp) comunicaciones comerciales,
promocionales o de información sobre productos o servicios y novedades relacionados con los productos
y servicios SDC.
- Previa autorización de los interesados, compartir los datos personales del interesado (nombre apellidos,
dirección e-mail y número de móvil) con Michelin España Portugal, S.A. (www.michelin.es) con la
finalidad de enviar por Michelin España Portugal, S.A incluso por medios electrónicos (i.e. email, SMS,
MMS, WhatsApp) comunicaciones comerciales, promocionales o de información sobre productos o
servicios y novedades relacionados con el sector de los neumáticos para moto, turismo y suv/4x4.
En ocasiones puntuales (notificación al ganador) el perfil de Facebook, Instagram y/o Twitter del ganador
podrá ser “citado” de forma directa en el muro de la página de Facebook, Instagram y/o Twitter de
SUPERCARS’ DRIVERS COMMUNITY (de esta manera el mensaje aparecerá en el muro de la página
de Facebook y en su perfil personal). En ningún caso esto supone acceder a información confidencial del
propio usuario o de sus seguidores y amigos.
Los datos se conservarán por el tiempo necesario para cumplir con las finalidades descritas salvo que los
interesados revoquen el consentimiento, y mientras existan responsabilidades legales.
Legitimación del tratamiento:
La base jurídica que permite a los responsables del tratamiento tratar los datos de los participantes y los
ganadores es el consentimiento de los mismos para las finalidades descritas del tratamiento.
Destinatarios de los datos:
Los destinatarios de los datos podrán ser los proveedores del responsable del tratamiento que colaboran
en la realización de la promoción, sorteo, entrega de premios y envío de información comercial, en su
caso.
Derechos de los participantes:
Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad de los datos, revocación del consentimiento, a no ser objeto de decisiones
automatizadas individuales, y a acudir a la autoridad de control (www.aepd.es) para presentar una
reclamación en los términos previstos en la legislación vigente, dirigiéndose a: ASOCIACIÓN
SUPERDEPORTIVOS CANTABRIA, SORTEO " LOS AMIGOS SUPERCARS’ DRIVERS
COMMUNITY", Calle Ría de Solía, 14 – 1ºO El Astillero 39610 Cantabria, o a través de la dirección
electrónica dpd@supercarsdriverscommunity.com, y para el ejercicio de tales derechos para la finalidad
del tratamiento consistente en el envío a los interesados de comunicaciones comerciales, promocionales y
de información por Michelin España Portugal, S.A. previa comunicación de los datos a ésta por SDC,
podrá dirigirse a Michelin España Portugal, S.A., Avda. de los Encuartes 19 Tres Cantos (Madrid) o a la
dirección dpd@michelin.com
Más información de la Política de Privacidad de SDC en
https://supercarsdriverscommunity.com/es/politica-de-privacidad/
Más información de la Política de Privacidad de Michelin en https://www.michelin.es/privacy-policy
LEGISLACION APLICABLE:

Esta promoción se rige por la ley española común. Cualquier controversia que surgiere en relación con la
misma se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Cantabria, salvo que corresponda otra
jurisdicción.

ACEPTACION DE BASES:
La participación implica la aceptación de estas bases por lo que la manifestación, en el sentido de no
aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de la misma, SDC
quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.

