Mecánica y Bases Legales del Sorteo
InspirAction - Reto 100x100
Organización
Fundación Christian Aid International (InspirAction) con C.I.F., Registro de Fundaciones del
Ministerio de Educación (España) con número 08-0383 y el día 5 de febrero de 2009, es la entidad
organizadora del sorteo de 2 entradas para el concierto del próximo día 29 de diciembre de la
cantante Rozalén.
Mecánica del sorteo
- Todas aquellas personas que hayan realizado una donación a InspirAction a través de los
mecanismos habilitados en la página web www.libresdeviolencia.com, de su propiedad, entre los
días 25 de noviembre y 22 de diciembre participarán en el sorteo de 2 entradas para asistir al
próximo concierto que la cantante Rozalén el próximo 29 de diciembre en la ciudad de Alicante.
- Al finalizar el plazo, se seleccionará mediante sorteo 1 persona ganadora, que podrá recoger sus
entradas con su nombre y apellidos en la misma taquilla de venta de las entradas del concierto. El
sorteo aleatorio se realizará el día 22 de diciembre a través de la aplicación online www.random.org,
en el que se seleccionará una participación ganadora y 2 suplentes
- Para resultar ganador del premio es condición indispensable haber realizado una donación a la
campaña Libres De Violencia y cumplir las normas recogidas en este documento.
- Una vez realizado el sorteo, InspirAction hará público el resultado a través de sus redes sociales y
se pondrá en contacto con la persona ganadora a través de los datos que haya facilitado en el
formulario de donaciones el mismo día 23 de diciembre. Si en el plazo de dos días la persona
ganadora no hubiera podido ser localizada, InspirAction se reserva el derecho de declarar el premio
desierto o contactar con la primera de las 2 participaciones ganadoras suplentes.
- A efectos del sorteo, se admitirá una única participación por persona.
Términos y condiciones de la acción especial
- La participación en el sorteo es voluntaria y gratuita.
- Todas las personas participantes deben tener más de 18 años y tener una dirección postal para el
envío de las entradas en caso de que resultase ganadora.
- Los usuarios adheridos al sorteo podrán invitar a tantos usuarios como deseen a participar en el
sorteo.
- No podrán participar en la promoción los empleados de InspirAction, ni sus familiares directos, ni
las empresas prestadoras de servicios relacionadas con la promoción.
- Las personas que participen en el sorteo ceden a InspirAction el derecho a publicar en su página
de Facebook y su canal de twitter así como en otros canales su nombre de usuario como
participante y los contenidos de la participación.
- Los premios no podrán ser cambiados por ningún otro, ni por dinero.

- InspirAction se reserva el derecho de modificar las presentes bases en los términos y condiciones
que estime necesarios, en aras de velar por la legalidad y transparencia del sorteo.

- Le recordamos que este sorteo no está patrocinado, avalado ni administrado por
Facebook, ni asociado en modo alguno a Facebook, y los participantes exoneran a
Facebook de toda responsabilidad derivada de este sorteo.
- Todo participante en la promoción acepta estas bases, reglas de sorteo y aviso
legal. La participación en el mismo conlleva, por tanto, haber aceptado este documento.

Aviso legal
InspirAction garantiza la protección y seguridad de los datos personales introducidos a través de su
página web, a efectos de lo previsto en la LOPDAP, Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en la LSSICE, Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
InspirAction es el responsable del fichero automatizado de datos personales, registrado en la
Agencia de Protección de Datos, para uso administrativo, estadístico y envío de información sobre
las actividades de InspirAction.
Requeriremos datos personales obligatorios para la prestación de los servicios online: nombre,
primer y segundo apellido, país, correo electrónico y NIF. Se solicitarán los datos de domiciliación
bancaria para hacerse socio/a o hacer una donación y de tarjeta de crédito cuando se utilice este
medio de pago para realizar un donativo.
Te pedimos otros datos personales voluntarios como dirección, código postal, teléfono, profesión,
fecha de nacimiento, con fines estadísticos y para mejorar nuestros servicios y actuaciones.
Los datos solicitados son voluntarios y, en el supuesto de no manifestar su negativa en el plazo de
30 días mediante comunicación remitida a la dirección de correo electrónico
informacion@inspiraction.org, se incluirán en un fichero de datos de carácter personal y titularidad
privada para su tratamiento con la finalidad de gestionar y tramitar en la forma más adecuada sus
aportaciones en concepto de donación a nuestra organización. El responsable del fichero y
tratamiento de los datos contenidos en el mismo, así como el destinatario de la información
contenida en el fichero, será nuestra Fundación Christian Aid International, con domicilio en 28036
Madrid, Avenida de Burgos 39, 6º D, a la cual podrá dirigirse en cualquier momento para ejercer sus
derechos de oposición, acceso, rectificación, cancelación y/o revocación de sus datos personales
mediante comunicación a estos efectos remitida a la dirección de correo electrónico
informacion@inspiraction.org.

