
 
 

 

 

BASES LEGALES SORTEO EN CONGRESO GEIDAC DE MARTI TOR ALERGIA 

 

I.OBJETO DE LA PROMOCIÓN 

MARTI TOR ALERGIA, realizará un concurso a través del formulario de registro de la landpage 
https://martitoralergia.es/congresos/ y el ganador se decidirá a través de Sortea2. La finalidad 
es realizar un sorteo con los que quieran participar del Congreso GEIDAC 2021 a través del 
formulario de inscripción en la base de datos de MARTI TOR ALERGIA. El ganador del concurso 
de MARTI TOR ALERGIA recibirá una inscripción gratuita en el próximo GEIDAC 2022. 

 

MARTI TOR ALERGIA declara que la promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni 
asociada en modo alguno a Sortea2 lo que los participantes exoneran a Sortea2 de cualquier 
responsabilidad sobre la misma. 
 
Esta promoción se desarrollará de conformidad con las presentes bases. 
 
 
II. ÁMBITO PERSONAL 
 
Podrán participar en esta promoción todas aquellas personas físicas, que cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Personas físicas mayores de 18 años 

- Residentes en España 

- Asistentes presenciales al Congreso GEIDAC 2021 

 

III. ÁMBITO TERRITORIAL 
 
Esta promoción tendrá lugar en España (incluido Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta, Melilla). 
 
 
IV. ÁMBITO TEMPORAL 
 
La promoción se inicia con el registro en la base de datos de MARTI TOR ALERGIA, inscripción 
abierta a partir del día 24 de septiembre y finaliza con el cierre del Congreso GEIDAC 2021. 
 
MARTI TOR ALERGIA se reserva el derecho de modificar la fecha del sorteo en caso de que no 
pueda celebrarse en la fecha citada. 

 

V. MECÁNICA DEL CONCURSO y PREMIOS 

El sorteo se desarrollará de forma telemática a través de MARTI TOR ALERGIA y, se podrá 
participar de la siguiente forma: 

https://martitoralergia.es/congresos/


 
 

 
 

- Cumplimentando los datos del formulario adjunto en los PDF que se encuentran en la 
sección “Documentación” del stand presencial. 

- El sorteo se realizará al finalizar el Congreso GEIDAC 2021 en un plazo máximo de 5 días 
laborables. 

- Se recogen todos los datos de todos los participantes que se hayan registrado en 
https://martitoralergia.es/congresos/ y de manera aleatoria, se nombrará a 1 
ganadores y dos suplentes. 

- Una vez realizado el sorteo, MARTI TOR ALERGIA deberá comunicar al ganador del 
mismo en un plazo no superior a 48 horas, mediante correo electrónico. En caso de no 
poder contactar con el ganador o éste no ponerse en contacto y confirmar sus datos de 
contacto a través del correo durante las 48 horas siguientes al envío del mensaje por 
parte de MARTI TOR ALERGIA, MARTI TOR ALERGIA se pondrá en contacto con la 
reserva. Si la reserva tampoco contesta al correo electrónico que envíe MARTI TOR 
ALERGIA en 48 horas, el premio quedará desierto. 

- Habrá 1 ganador y dos suplentes en España. 
- El premio será: 
o Ticket de Participación en Congreso GEIDAC 2022. 

 
VI. RÉGIMEN DE LOS PREMIOS 
 

- El premio objeto de la presente promoción es personal e intransferible. 
- Queda totalmente prohibida la venta de dicho premio.  
- Los premios objeto de la presente promoción en ningún caso podrán ser objeto de 

cambio, alteración, compensación o cesión a petición de los ganadores, tampoco 
podrán ser canjeables en dinero por su valor económico.  

 
 
VII. EXCLUSIONES 

Una misma persona podrá participar una vez.  

No pueden participar en esta promoción: 

- Menores de 18 años. 

- Personas Jurídicas. 

- No podrá participar ningún empleado de MARTI TOR ALERGIA ni sus familiares hasta segundo 
grado de consanguinidad. Tampoco los proveedores que estén relacionados con esta 
promoción. 

Asimismo, serán excluidos del sorteo todos los participantes que: 

- Incumplan alguno de los requisitos establecidos en las bases para poder participar. 

 

 

 

 

 



 
 

 

- Aquellos perfiles creados única y exclusivamente para participar en promociones y concursos 
en redes sociales. 

MARTI TOR ALERGIA se reserva el derecho de hacer las averiguaciones oportunas con el fin de 
verificar la autenticidad de los datos aportados por los participantes.  

Asimismo, MARTI TOR ALERGIA se reserva el derecho de descartar la participación de aquellos 
perfiles que considere que puedan ser “fraudulentos”: falsificaciones, usuarios ficticios, bots, 
sistemas de automatización, etc., así como de rechazar o descalificar a participantes que 
vulneren los derechos de privacidad o dignidad de otros participantes o miembros de la Página. 

 
VIII. RESPONSABILIDADES 

MARTI TOR ALERGIA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o 
cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la 
presente promoción y la consecuente entrega de los premios. 

MARTI TOR ALERGIA se reserva el derecho a modificar o cancelar la promoción durante el 
desarrollo de la misma si concurriesen circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que así lo 
impusiese. 

 

IX. RECLAMACIONES 

 
El período de reclamación del sorteo finalizará transcurridos veinte días hábiles desde la fecha 
de la adjudicación definitiva de los premios. 

 
Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuánto a la interpretación o 
aplicación de las presentes bases, MARTI TOR ALERGIA, así como los participantes en esta 
promoción, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los juzgados y 
tribunales de Barcelona Capital, con renuncia expresa a cualquier otro derecho que les 
correspondiera o fuera propio si lo tuvieran. 

 

X. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el participante en el concurso autoriza, mediante su participación, que sus datos 
personales queden registrados en los ficheros cuyo responsable es MARTI TOR ALERGIA, con CIF 
B-66107905 y domicilio Calle Ull de Llebre, 16, Parc Empresarial de Cervelló, Cervelló, 08758, 
Barcelona con la única finalidad de llevar a cabo la gestión de dicho sorteo, comunicar y enviar 
el regalo en caso de ser agraciado. MARTI TOR ALERGIA conservará los datos de los participantes 
hasta pasados 30 días desde el inicio del congreso o de la fecha en la que el participante confirme 
su aceptación, la que sea más tarde de las dos. 

 

 

 



 
 

 

El ganador autoriza a MARTI TOR ALERGIA, a que se publiquen sus datos (Nick name, nombre, 
apellidos e imagen) en los mismos medios en los que se publique la información, con fines 
publicitarios o comerciales, sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o 
beneficio alguno con excepción del premio ganado. 

El participante que lo desee podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante el envío de una carta a MARTI TOR ALERGIA, Calle Ull de Llebre, 16, Parc 
Empresarial de Cervelló, Cervelló, 08758, Barcelona junto con una copia del DNI. 
 
El participante que facilita los datos solicitados para participar declara ser el titular de los 
mismos. Asimismo, el participante responde de la veracidad de los datos aportados. La negativa 
a proporcionar los datos de identificación calificados como obligatorios supondrá la no 
participación en el sorteo. 

 
Las políticas de privacidad de MARTI TOR ALERGIA, que puede consultar en su sitio Web 
https://martitoralergia.es/congresos/politica-de-privacidad/ aseguran, en todo caso, el ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos 
en la legislación vigente respecto de los datos registrados en los ficheros de los que es 
responsable. 

 

XI. ASPECTOS LEGALES 

Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases 
y el criterio de MARTI TOR ALERGIA en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del 
concurso. 
 
MARTI TOR ALERGIA quedará eximida de toda obligación o compensación con los participantes, 
si por causa de fuerza mayor o imperativo legal tuviera que ser anulada o suspendida la presente 
promoción, situación que se pondría convenientemente en conocimiento de los participantes. 
 
En el caso de detectar irregularidades en el comportamiento de los participantes, datos de 
contacto o de identificación incompletos, MARTI TOR ALERGIA se reserva el derecho de eliminar 
al participante. 
 


