
Bases legales sorteo “Prueba Grat is  la Tarta Chocolate”  
 

La empresa Dr .  Oetker  Ibér ica,  S.A. ,  domic i l iada en Av. Diagonal ,  601 3ª  

p lanta 08028 Barcelona,  con CIF A63859177 (en adelante,  “El Organizador ” )  

l leva a cabo la presente combinac ión  a leator ia  con f ines publ ic i tar ios  o 

promocionales (en adelante “e l  sor teo”) ,  que se regirá de conformidad con las  

s iguientes bases:  

BASES 

 

1.  OBJETO. 

 

Las presentes bases  t ienen por objeto regular  e l sorteo a cargo de El  

Organizador  según e l  término recogido en las mismas y está dest inada a 

incent ivar  las  ventas  del producto Tarta de Chocolate de Dr.  Oetker .  

  

2.  ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACION DEL SORTEO. 

 

E l sorteo se l levará  a cabo dentro del  Estado Español.  El  per iodo de 

par t ic ipac ión t iene su inic io e l 1 de d ic iembre de 2018 y su f in e l 30 de abr i l  

de 2019,  ambos inc lus ive.  

 

3.  PREMIO.  

 

E l premio dest inado a l presente sorteo son 3.500 reembolsos de 3,99€  del  

producto Tar ta de Chocolate  de Dr .  Oetker.  

 

El producto Tarta de Chocolate  de Dr .  Oetker está valorado en 3,99€  s i  b ien 

su prec io de venta a l públ ico será l ibremente determinado por los  

establec imientos  que lo comercia l icen.  

 

4.  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DEL SORTEO. 

 

E l presente sor teo está d ir ig ido exc lus ivamente a los consumidores mayores 

de 18 años.   

 

La part ic ipac ión en e l sorteo es tota lmente gratu i ta y está l im itada a una 

par t ic ipac ión por  persona y cuenta bancar ia . 

 

Para par t ic ipar  en e l sorteo e l usuar io deberá:  

 

-  Comprar durante e l per iodo de part ic ipac ión  e l producto Tarta de Chocolate  

de Dr .  Oetker  descr i to  en e l apartado 3.  

 

-  Acceder  a la web www.oetker .es  y regis trarse  en e l formular io habi l i tado a l 

efecto durante e l  per iodo de par t ic ipac ión . Los datos personales  sol ic i tados  

son: nombre, apel l idos,  DNI,  e-mai l ,  provincia,  IBAN/cuenta bancar ia y subir  

una imagen del t icket  de compra legib le que contenga e l producto que habi l i ta  

para part ic ipar  en sorteo, con la fecha de compra comprendida dentro del  

per iodo de par t ic ipac ión .  

 

-  Aceptar  las  bases legales del sorteo.  

 

Una vez efectuados correctamente  los  pasos anter iores  e l  usuar io  pasa a 

tener la condic ión  de par t ic ipante.  

 



Para cualquier  duda sobre el sorteo los par t ic ipantes pueden contactar  con:  

promociones@highco.es  

 

5.  ELECCIÓN DEL GANADOR. 

 

Resultaran ganadoras las pr imeras 3.500 par t ic ipaciones  correctas del  sor teo.  

 

6.  COMUNICACIÓN CON EL GANADOR Y ENTREGA DEL PREMIO.  

 

La comunicac ión de la condic ión de ganador se efectuará una vez se haya 

val idado la par t ic ipación efectuada por e l part ic ipante.  La val idac ión se 

efectuará en un p lazo máximo de 5 días  hábi les.  

 

El reembolso se hará efect ivo mediante transferenc ia bancar ia en e l menor  

t iempo posib le con un p lazo máximo de 20 días natura les,  a l  número de 

cuenta fac i l i tado por  el consumidor  en sus datos de regis tro,  s iempre y 

cuando el mismo sea debidamente val idado por El Organizador.  El  importe del  

reembolso será de 3,99€  en todos los  casos.  

 

La par t ic ipac ión en este sor teo queda l im itada a un reembolso (de un único 

producto)  por persona y cuenta bancar ia.  Además,  un t icket  de compra sólo 

podrá ser ut i l izado una vez, independientemente del número de productos que 

habi l i tan para par t ic ipar  en e l sorteo que se incluyan en é l .  

 

La par t ic ipac ión f raudulenta quedará registrada en la página web y será  

motivo de anulac ión del reembolso.   

 

5.  PROTECCIÓN DE DATOS  

 

En cumpl imiento del Reglamento 2016/679 General de Protecc ión de Datos de  

fecha 27 de abr i l  de 2016, Dr.Oetker  Ibér ica  S.A. le informa que los datos de 

carácter  personal ,  fac i l i tados en el  formular io que le da derecho a par t ic ipar  

en este sor teo, serán responsabi l idad de Dr .  Oetker  Ibér ica S.A. La f inal idad 

del  tratamiento  será (1) gest ionar  su part ic ipac ión en e l  sor teo y (2)  e l envío 

de información sobre productos y promociones de Dr.  Oetker  en caso de 

haber dado su consent imiento marcando la cas i l la correspondiente.   

 

El tratamiento de dichos datos está basado en el consent imiento del  

interesado a l so l ic i tar  la part ic ipac ión en e l presente sor teo. Le informamos 

que los datos de carácter  personal ,  recogidos a través del presente,  serán 

tratados con la debida d i l igenc ia y segur idad y cumpl iendo en todo caso las  

v igentes  d ispos ic iones  legales en cada momento.  

 

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la re lación 

comercia l  o durante los años necesar ios  para cumpl ir  con las  obl igac iones  

legales.  En n ingún caso se contempla por par te de Dr .Oetker  Ibér ica S.A. la  

ex istenc ia de dec is iones  automat izadas para la  e laborac ión de perf i les, la 

transferencia in ternac ional  a terceros países fuera de la UE o la ces ión de 

datos a terceros salvo obl igac ión legal .  

 

El t i tu lar  de los datos podrá ejercer  sus  derechos de opos ic ión,  acceso,  

rect i f icac ión,  cancelación,  l im i tac ión del t ratamiento o por tabi l idad de los  

datos d ir ig iéndose por correo posta l  a Dr.Oetker  Ibér ica,  S.A.  a la d irecc ión 

postal  Avda. Diagonal  nº .  601 3a, 08028 Barcelona o mediante correo 

e lectrónico a la d irecc ión:  servic io.consumidor@oetker.es  adjuntando en 

ambos casos fotocopia del DNI o documento ident i f icat ivo.  As imismo, en caso 

mailto:promociones@highco.es
mailto:servicio.consumidor@oetker.es


de que cons idere que se han vulnerado las v igentes d ispos ic iones  legales en 

mater ia de protecc ión de datos , los in teresados pueden presentar  una 

rec lamación ante la Autor idad de Contro l  en mater ia de Protecc ión  de Datos 

competente.  

 

 6. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los par t ic ipantes,  por e l mero hecho de par t ic ipar  en e l  presente sorteo, 

aceptan sus bases,  así como el c r i ter io de El Organizador  para la resoluc ión 

de cualquier  cuest ión der ivada de la in terpretac ión  y ejecución de las  

presentes bases.  Cualquier  manifestac ión en e l sent ido de no aceptación de 

las bases conl levará la exclus ión del consumidor ,  y como consecuenc ia de la  

misma, e l Organizador  quedará l iberado del cumplimiento de cualquier  

obl igac ión contraída con dicho consumidor .   

 

El Organizador  no se responsabi l iza  de las pos ib les  pérdidas,  retrasos o 

cualquier  otra c ircunstanc ia imputable a terceros o a Internet  que pueda 

afectar  a la  par t ic ipac ión  y desarro l lo del  presente sorteo.  

 

As imismo, El Organizador  no se responsabi l iza  de cualesquiera errores  que 

pudieran cometer  los par t ic ipantes a la hora de faci l i tar  sus datos personales 

y espec ia lmente no se hace responsable de los errores que pudieran darse en 

los reembolsos cuando estos  sean consecuenc ia  del regis tro  incorrecto,  

incompleto  o erróneo de los datos sol ic i tados  a los part ic ipantes  y en 

concreto  de los  dígi tos de la cuenta bancar ia o los e-mai ls .  

 

El Organizador  se reserva e l derecho a modif icar  en cualquier  momento las  

condic iones del presente sorteo, inc luso su pos ib le anulac ión antes del plazo  

pref i jado,  s iempre que concurra  causa just i f icada o supuesto  de fuerza mayor ,  

compromet iéndose a comunicar  las  nuevas  bases, condic iones del sorteo o la  

anulación def in it iva.  

 

El Organizador  queda exento de cualquier  t ipo de responsabi l idad  der ivada de 

la aceptac ión del reembolso por par te del consumidor  quien no podrá 

emprender ninguna acción legal contra El Organizador  por mot ivos der ivados  

del  reembolso,  de su mal uso o del  propio  benef ic io que supone el  mismo. 

 

7.  EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 

E l Organizador  se reserva e l  derecho de dar de baja a aquel los usuar ios que 

estén hac iendo un mal uso del sor teo, real icen actos f raudulentos o que 

per judiquen a otros  part ic ipantes.  En caso de que El Organizador  o cualquier  

ent idad que esté l igada profes ionalmente  a este sor teo detecte cualquier  

anomalía o sospechen que un part ic ipante esté impid iendo e l normal  

desarro l lo del sor teo, o l levando a cabo cualesquiera actos f raudulentos que 

contravengan la transparenc ia del sorteo, El Organizador  se reserva el  

derecho de dar de baja e inc luso de ret irar  e l reembolso de forma automática  

y s in expl icac ión de n ingún t ipo, a todos aquél los part ic ipantes  que se hayan 

benef ic iado de forma directa  o indirec ta de este t ipo de actuac iones 

f raudulentas,  pudiendo además ejercer  todas las acc iones c iv i les o penales 

que pudieran corresponder .  

 

8.  FUERO Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
Para e l conoc imiento de cualquier  l i t ig io que pudiera p lantearse en cuanto a 
la in terpretac ión  o apl icac ión de las presentes bases, tanto e l Organizador  



como los par t ic ipantes en este sor teo,  se someten expresamente a la 
jur isd icc ión y competenc ia de los Juzgados y Tr ibunales españoles en los 
términos  de lo establec ido en e l ar t ícu lo  52.3 de la  Ley de Enju ic iamiento 
Civ i l .  Este sorteo se regirá por las  presentes bases y por la ley española  
v igente.  
  
9.  DEPÓSITO DE LAS BASES 

 

Las presentes Bases  Legales se encuentran depos i tadas y protocol izadas  

para su consul ta en la Notar ía  de D. Luis Car los Troncoso y D. Gonzalo 

Sauca Polanco Notar ios del I lus tre Colegio de Madr id s i tuada en C/ Már t ires ,  

25 –  1º Drcha. 28660 Boadi l la del  Monte (Madr id) .  También están d isponib les 

para su consulta en la  página web www.oetker.es   

 

 


