ESPANA- TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO
Reglas del evento: Vence a la Canasta con Sergio Rodríguez
Las presentes reglas se aplican a todas aquellas personas que participen en el evento
Vence a la Canasta con Chacho Rodríguez a través del sitio web. Puede participar
en
este
Concurso
a
través
del
siguiente
vínculo:
<http://vencelacanastabridgestone.com>.
§ 1. – Definiciones
1.1. Evento: el evento, Vence a la Canasta con Sergio Rodríguez,
esta descrito de forma detallada en el Artículo 3.
1.2. Periodo inscripción: periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y la Fecha de
Finalización durante el cual un Participante puede participar en el Concurso.
1.2.1. Fecha de Inicio: fecha a partir de la cual los Participantes pueden tomar parte en
del registro al evento (en este caso, las 12:00 p.m. del 25 de junio de 2018).
1.2.2. Fecha de Finalización: fecha hasta la cual se puede tomar parte en el Concurso
(en este caso, las 11:59 p.m. del 18 de julio de 2018 o hasta el final de inscripciones).
1.3. Participante: persona que participa en el evento y tiene derecho a hacerlo según lo
establecido en el Artículo 2 de las presentes Reglas.
1.4. Organización: Bridgestone Hispania SA, con domicilio social en Barrio Urbi s/n,
48970 - Basauri, Bizkaia
y número de identificación fiscal A48004501, que actuará
como empresa organizadora
1.6. Reglas: las presentes reglas, junto con la política de privacidad y la política de
cookies del evento; todas ellas pueden consultarse a través de la Organización en el
siguiente sitio web: <http:// vencelacanastabridgestone.com>

§ 2. – Participación
2.1. El evento está abierto a todas las personas residentes en España que tengan una
edad mínima de 16 años en el momento de la participación, con un DNI o Pasaporte
válido.
2.2. Las respuestas e incripciones solo pueden enviarse a través de Internet <http://
vencelacanastabridgestone.com>.en ningún caso por correo postal.
2.3. El registro en el evento es completamente gratuito, lo que significa que el
Participante no debe efectuar ninguna compra ni abonar coste adicional alguno aparte de
los que ya soporte y le permitan realizar el proceso (p. ej., el coste de la conexión a
Internet).
2.4. Al tomar parte en el Concurso, el Participante acepta las ReglaS, y cede y autoriza
el uso, sin limitación geográfica ni temporal, de sus derechos de imagen para que la
Organización pueda hacer grabaciones (de audio o de vídeo) y fotografiar a los
participantes y al Ganador durante el concurso y la recogida del Premio con fines
comerciales para su difusión por cualquier medio, sin que eso conlleve contraprestación
económica alguna para los participantes ni para el Ganador. Todos los derechos sobre
dichos materiales, incluido el copyright, corresponderán a la Organización y serán
propiedad de ésta.

2.5. Las Reglas, incluidas la política de privacidad y la política de cookies, pueden
consultarse en el siguiente sitio web: <http:// vencelacanastabridgestone.com
/terms_conditions_ES.pdf>.
2.6. La Organización se reserva el derecho de excluir a aquellos Participantes que
utilicen nombres o direcciones falsos o incompletos, así como de excluir las respuestas
de aquellos Participantes que infrinjan, manipulen o evadan (o intenten manipular o
evadir) las Reglas o cometan cualquier tipo de fraude.
2.7. Los Participantes únicamente pueden tomar parte en el Concurso durante el Periodo
del Concurso y de la forma especificada en las presentes Reglas.
2.8. Únicamente se admite una participación por Participante.
2.9. Para poder tomar parte en el Concurso, el Participante debe disponer de acceso a
Internet de alta velocidad desde un ordenador, un teléfono inteligente u otro dispositivo.
§ 3 – El evento
3.1 Evento: El evento consistirá en una jaula de basket circular adaptada con 5
canastas, en la que los participantes tendrán 5 oportunidades para conseguir encestar,
sobre la canasta iluminada. Es un evento abierta y participativa a través del registro en
la web <http://vencelacanastabridgestone.com>. Todos los participantes que
hayan hecho el registro previo, tendrán el derecho a participar una vez en las tandas
abiertas a través de la selección de tanda dentro del registro. En base a la puntuación
obtenida en la participación abierta del propio evento, diez participantes tomarán parte
de una fase final. Y otros 10 participantes serán elegidos de entre todos los Participantes
por un jurado profesional compuesto por tres personas cualificadas. Los Participantes
deberán responder la siguiente pregunta: “contándonos porque quieréis vivir esta
experiencia junto a el Chacho Rodríguez”.
El jurado podrá seleccionar a su exclusivo criterio y por mayoría simple al Ganador, de
acuerdo con la respuesta que consideren más imaginativa y convincente. Todas las
decisiones del jurado serán vinculantes y no cabrá recurso alguno contra ellas. Los
nombres de los miembros del jurado se proporcionarán, previa petición, a cualquier
persona interesada que demuestre un interés legítimo.
El Ganador será elegido el día 15 de julio de 2018.
3.2 Participantes finales: Personas que participan en la fase final del evento. Tiene
derecho a hacerlo según lo establecido en el Artículo 2 de las presentes Reglas, y que es
clasificado en base a su rendimiento.
3.2. El evento está abierto a todas las personas residentes en España que tengan una
edad mínima de 16 años en el momento de la participación, un pasaporte válido.
3.3. Los participantes finales serán elegidos de entre todos los participantes en base a su
rendimiento dentro de la prueba que consistirá en obtener el mayor números de puntos
sobre la canastas iluminadas dentro del tiempo establecido
3.4. El ganador debe estar dispuesto y disponible para participar en la fase final del 19
de julio de 2018.
3.5. El Premio tiene carácter estrictamente personal y no puede canjearse por su
importe en metálico, bienes o servicios.
3.6 El premio consistirá en la participación de la fase final junto con Sergio Rodríguez.

3.7. Información necesaria:
Datos personales necesarios del participante:
o Nombre
o Apellidos
o DNI
o Número de teléfono
o Provincia
o Dirección de correo electrónico
Al participar en este Concurso, todos los Participantes aceptan que la Organización
procese sus datos y utilicen su imagen y voz conforme a lo estipulado en el Artículo § 5
- Nota sobre privacidad.
●

§ 4 – Descargo de responsabilidades
4.1. La Organización, sus empleados, las partes contratantes y otros terceros no serán
responsables, excepto en caso de dolo o negligencia grave y solo en lo referente a las
lesiones personales (incluidas las lesiones mortales) o en lo que respecta a sus
obligaciones contractuales básicas, de ningún daño causado por los Premios o el uso o la
entrega de los mismos, o por la participación en el Concurso.
4.2. La Organización, sus empleados, las partes contratantes y otros terceros no serán
responsables de ninguna participación perdida, fuera de plazo, incompleta o corrupta
provocada por situaciones ajenas a su control, como desajustes de cualquier tipo en el
software, el terminal del Participante, la red informática, la conexión a Internet, etc.
4.3. La Organización no ofrece ninguna garantía con respecto a los Premios otorgados y
no se hace responsable de ellos (excepto en caso de dolo o negligencia grave). La
Organización no se hace responsable de ningún defecto en relación con los Premios; por
ejemplo, si estos se envían o reciben más tarde de lo anunciado o si el Premio de
sustitución difiere del inicialmente propuesto.
Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad en
algunas o ninguna de las situaciones o condiciones mencionadas anteriormente. En
dichas jurisdicciones, la responsabilidad de la Organización quedará limitada en la
máxima medida que permita por ley.
Todos los impuestos que haya que pagar por el valor del Premio o parte de él según la
legislación del país del Participante u otras legislaciones vigentes serán abonados por el
Participante y en ningún caso podrán ser reclamados a la Organización.
§ 5 – Nota sobre privacidad
5.1.
Bridgestone Hispania, SAU se convertirá en la responsable del fichero de los datos
personales que nos proporcione en aras de los intereses de usted y de nuestros propios
intereses legítimos asociados a su decisión de participar en el concurso, para todos los
fines relacionados con la organización y el desarrollo del mismo. No tiene la obligación
de proporcionarnos esos datos; sin embargo, si no lo hace, no podrá participar en el
concurso. Borraremos los datos una vez que hayan vencido todas las obligaciones
legales asociadas a su participación en el concurso, y no tenemos ningún interés legítimo
en conservarlos durante más tiempo. Si decide solicitarnos que borremos sus datos
antes de la fecha oportuna, eso podría afectar a su participación en el concurso, y, en
particular, dar lugar a su exclusión del mismo.
Si también ha otorgado su consentimiento para el uso de sus datos para actividades de
marketing, Bridgestone Hispania SAU y Bridgestone Europe NV/SA controlarán dichos
datos para esas actividades y hasta que usted revoque dicho consentimiento. Es posible

que en nuestros procedimientos internos se establezca que borremos sus datos con
anterioridad a lo indicado o le pidamos que renueve el consentimiento; en cualquier
caso, le informaremos de estas situaciones de antemano. Este consentimiento para
actividades de marketing es voluntario y la participación en el concurso no depende de
ello.
Si desea revocar su consentimiento en algún momento, puede hacerlo registrando su
solicitud enhttps://privacy.bridgestone.eu?language=ES o comunicándose con la
persona
de
contacto
para
la
protección
de
datos: https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=ES
Bridgestone Hispania, SAU y, en su caso, Bridgestone Europe NV/SA tratarán los datos
personales recogidos de plena conformidad con sus procedimientos y políticas de
seguridad y privacidad, que puede solicitar a través de la direcciones de contacto
mencionadas
anteriormente
así
como
en https://www.vencelacanastabriedgestone.com/descargas/politica-privacidadbridgestone.pdf así como con las leyes vigentes en materia de privacidad”.
En ciertos casos, también podrá efectuar esa acción haciendo clic en el enlace de
anulación de la suscripción incluido en las comunicaciones que pueda recibir en el futuro.
No obstante, eso no afectará a la legalidad del tratamiento de datos que se pueda haber
producido antes de la revocación del consentimiento. En este caso, dado nuestro interés
legítimo en enviarle únicamente comunicaciones adecuadas, es posible que se elabore un
perfil con fines de segmentarle como cliente (p. ej., para ver qué tipo de servicios de
mantenimiento y lugares de prestación de estos pueden ser de su interés). La
elaboración de dicho perfil no dará lugar a la toma automática de decisiones que puedan
tener efectos legales para usted. Si lo desea, puede oponerse a la elaboración de dicho
perfil escribiendo a la dirección de contacto indicada anteriormente. En cada uno de los
supuestos anteriores, y dentro del alcance establecido en las leyes aplicables (y, en
particular, en las leyes de protección de datos), tendrá derecho a acceder a sus datos
personales, solicitar su rectificación o eliminación, limitar el tratamiento de los datos que
pueda afectarle y solicitar el envío de los datos a otra organización.
Puede efectuar todas esas acciones usando las direcciones de contacto suya y nuestra
indicadas anteriormente. Para los fines relacionados con la organización y el desarrollo
del concurso, y, si procede, con la realización de actividades de marketing, es posible
que enviemos sus datos personales a agencias publicitarias colaboradoras y a
proveedores de sistemas informáticos que presten servicios al responsable del fichero,
exclusivamente dentro del marco de los contratos oportunos de tratamiento de datos y
siempre dentro del alcance especificado con anterioridad. Si estima que el tratamiento
de los datos menoscaba sus derechos legales, tiene derecho a presentar una denuncia
ante un organismo supervisor de la protección de los datos personales, y, en concreto,
ante un organismo competente de su país de residencia, su lugar de trabajo o el lugar en
el que se haya producido la supuesta infracción. Tenga en cuenta que todos los datos
personales recogidos por Bridgestone Hispania, SAU y, en su caso, Bridgestone Europe
NV/SA se tratarán con carácter estrictamente confidencial y de plena conformidad con
nuestros procedimientos y políticas de seguridad y privacidad, que puede solicitar a
través de la direcciones de contacto mencionada anteriormente, así como con las leyes
vigentes en materia de privacidad.
En relación a la grabación de su imagen y voz, declaro conocer que durante tiempo que
se desarrolla el concurso, se me van a tomar fotografías e imágenes de vídeo y por ello,
previamente declaro que ostento la titularidad, en pleno dominio, de los derechos de
explotación comercial y publicitaria de mi propia imagen en prensa escrita, Internet y/o
televisión, no habiendo realizado con anterioridad acto jurídico alguno de transmisión,
licencia o gravamen que pudiese afectar al contenido de los mismos.

Mediante la aceptación de los presentes terminos y condiciones de participación en el
concurso cedo y autorizo a Bridgestone el uso de los derechos de imagen así como los
derechos de carácter personal derivados de las fotografías y grabaciones de vídeo y voz
que me sean tomadas durante el desarrollo del evento, para que Bridgestone las utilice
para su reproduccion o publicitar sus productos, por tiempo ilimitado y en cualquier
medio que Bridgestone estime oportuno, tales como su página web, así como en sus
cuentas locales y globales en YouTube y en sus redes sociales, entre ellas sus páginas de
Facebook y sus cuentas de Twitter e Instagram. Dicha cesión se concede para todo el
mundo, a título gratuito y sin poder exigir en ningún momento ninguna compensación
económica, ni de otro tipo, a Bridgestone. Asimismo, Bridgestone podrá ceder estas
imágenes a su empresa matriz, y al resto de filiales del grupo Bridgestone, en idénticas
condiciones y con el mismo fin mencionado en los párrafos precedentes. Igualmente,
para los fines relacionados anteriormente es posible que Bridgestone envíe sus datos
personales a agencias publicitarias colaboradoras y a proveedores de sistemas
informáticos que presten servicios al responsable del fichero, exclusivamente dentro del
marco de los contratos oportunos de tratamiento de datos y siempre dentro del alcance
especificado con anterioridad.Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos
previstos en l a Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al
Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen.
Declaro que he sido informado de que Bridgestone Hispania, SAUse convertirá en la
responsable del fichero de los datos personales proporcionados, para los fines
relacionados Bridgestone Hispania SAU borrará los datos una vez que hayan vencido
todas las obligaciones legales asociadas a la participación en el evento, y no tenga
ningún interés legítimo en conservarlos durante más tiempo.
Si deseo revocar mi consentimiento en algún momento, puedo hacerlo escribiendo a la
siguiente dirección de contacto: https://privacy.bridgestone.eu?language=ES. No
obstante, eso no afectará a la legalidad del tratamiento de datos que se pueda haber
producido antes de la revocación del consentimiento. No se elaborará ningun perfil con
fin de segmentarme como cliente. En cada uno de los supuestos anteriores, y dentro del
alcance establecido en las leyes aplicables (y, en particular, en las leyes de protección de
datos), tengo derecho a:
·
acceder a mis datos personales (puedo recibir información sobre mis datos en
cualquier momento),
·
rectificar mis datos personales (puedo solicitar la rectificación o actualización
de mis datos en cualquier momento; por ejemplo, cuando cambie mi nombre,
número de teléfono, dirección o automóvil),
·
borrar mi
consentimiento),

datos

personales

(será

equivalente

a

la

retirada

de

mi

·
restringir el procesamiento (puedo indicar cuáles de los datos proporcionados
no están sujetos a un procesamiento posterior por parte del responsable del
tratamiento).
·
la portabilidad de datos (tengo derecho a recibir del responsable del
tratamiento mis datos en formatos comúnmente usados que sean legibles a
máquina). Podré transferir mis datos a otros responsables de tratamiento o podré
solicitar al responsable del tratamiento que transfiera mis datos a otro responsable
designado por mi).

Puedo efectuar todas esas acciones usando la direccion de contacto indicada
anteriormente. . Asimismo, Bridgestone podrá ceder estas imágenes a su empresa
matriz, y al resto de filiales del grupo Bridgestone, en idénticas condiciones a las
mencionadas en presente documento y con el mismo fin. Igualmente, para los fines
relacionados anteriormente posible que envien
mis datos personales a agencias
publicitarias colaboradoras y a proveedores de sistemas informáticos que presten
servicios al responsable del fichero, exclusivamente dentro del marco de los contratos
oportunos de tratamiento de datos y siempre dentro del alcance especificado con
anterioridad.
Si estimo que el tratamiento de los datos menoscaba mis derechos legales, tengo
derecho a presentar una denuncia ante un organismo supervisor de la protección de los
datos personales, y, en concreto, ante un organismo competente de mi país de
residencia, mi lugar de trabajo o el lugar en el que se haya producido la supuesta
infracción.
Bridgestone Hispania, SAU trata los datos personales recogidos de plena conformidad
con sus procedimientos y políticas de seguridad y privacidad, que puedo solicitar a
través de la direcciones de contacto mencionadas anteriormente así como en
https://www.vencelacanastabriedgestone.com/descargas/politica-privacidadbridgestone.pdf así como con las leyes vigentes en materia de privacidad”.

§ 6 – Quejas
6.1 Para quejas, preguntas y/o comentarios, pueden ponerse en contacto con el
servicio de atención al cliente de la Organización de las siguientes formas:
- teléfono: 0032(0)27146700 (NOTA: podrían producirse cargos por
llamadas internacionales)
- Registrando
mi
solicitud
en
https://privacy.bridgestone.eu?language=ES o comunicándome con la
persona
de
contacto
para
la
protección
de
datos: https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_f
orm&language=ES
6.2 Si existiera algún problema con respecto a cualquier aspecto relacionado con el
Concurso, la Organización será quien tenga la última palabra. Su decisión será
vinculante y no entrará, por tanto, en discusión alguna.

§ 7 – Disposiciones varias
7.1. La Organización se reserva el derecho a: (i) cambiar o ampliar el Concurso y la
Fecha de Finalización si lo considera adecuado y sin previo aviso; (ii) cambiar las Reglas
del Concurso según su criterio por cualquier razón; y, (iii) cancelar el Concurso de ser
necesario debido a circunstancias fuera de su control.
7.2. Todas las participaciones pasarán a ser propiedad de la Organización, lo que incluye
todos los derechos de propiedad intelectual sobre las respuestas. Los Participantes
acceden a ceder todos los derechos sobre sus respuestas, ya sean morales o de otra
índole, de forma irrevocable e incondicional, y declaran que cuentan con todos los
derechos necesarios para poder cederlos según las presentes Reglas.
7.3. Cualquier asunto no contemplado en estas Reglas será exclusivamente decidido por
la Organización.

7.4. Si un tribunal o cualquier otra autoridad competente determina que cualquiera de
las Reglas (o parte de alguna de ellas) es inválida, ilegal o no ejecutable, esa Regla se
considerará eliminada hasta el punto que se considere necesario sin que por ello se vean
afectadas la validez y ejecutabilidad del resto.
7.5. Las presentes Reglas se rigen por la legislación española
7.6. Cualquier disputa relativa al Concurso o a estas Reglas quedará sujeta a los
Juzgados y Tribunales de Bilbao, renunciando las partes a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles, pero únicamente tras haber tratado de resolver estas
diferencias de forma amistosa.

