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BASES LEGALES SORTEO 

SORTEO ZAPATILLAS NORTHWAVE REBEL 3    

Todos los interesados tienen que participar en el sorteo rellenando el formulario (con previa lectura  
y aceptación de las BASES LEGALES) publicado por Vic Sports, así como en Mailing o RRSS de 
ANDALUCIA BIKE RACE (Octagon).  

El período de participación es desde el 15 de Febrero hasta 04 de Marzo del 2022. 

 

Bases Legales   

Empresas Responsables de la Promoción:  

Vic Sports Afers, S.L.  B-17491242 –  Spain / Carretera d’Olot, 9 17179 Riudaura-Girona. 

OCTAGON ESEDOS SL (en adelante OCTAGON) B-59810812  - Spain C/Francesc Moragas, 1 

08770 Sant Sadurní d’Anoia, organizadores de la ANDALUCIA BIKE RACE. 

Periodo de vigencia: Año 15.02.22 a 04.03.22 

A.- ¿Quién puede participar?   

Podrán participar todas aquellas personas inscritas o en base de datos de la  ANDALUCIA BIKE 

RACE (Octagon). mayores de edad residentes en España que rellenen correctamente el  

formulario.   

B.- ¿Cómo participar en el sorteo?   

B.1. Mecánica del sorteo – Para poder participar en la Promoción es necesario inscribirse en el  

sorteo a través del formulario creado al efecto. 

B.2. Procedimiento del sorteo.   

Todos los participantes del sorteo que hayan rellenado correctamente el formulario se  incluirán 

en una selección aleatoria de un ganador que tendrá derecho al premio.   

C.- Premio   

C.1.- DESCRIPCIÓN DEL PREMIO:   

El ganador recibirá lo descrito a continuación por parte de las entidades organizadoras:   

SORTEO ZAPATILLAS NORTHWAVE REBEL 3 

 

El premio es personal e intransferible y no podrá canjearse por ningún otro elemento, ni en  

efectivo, y tampoco en especie.   
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C.2.- SORTEO: COMUNICACIÓN DEL GANADOR 
 

El ganador del concurso será comunicado durante los tres (3) días posteriores a la realización  

del sorteo, en las redes sociales.   

D.- Otras Consideraciones aplicables a las Promociones organizadas por Vicsports Afers, S.L.  

Vic Sports Afers, S.L., y OCTAGON 

Se reservan el  derecho a utilizar el nombre y la imagen del ganador en lo relativo al desarrollo 

de la  promoción con fines publicitarios.   

Los datos personales que provee para participar en el concurso pasarán a formar parte de una base  de 

datos, titularidad de Vic Sports Afers, S.L., y OCTAGON, según el siguiente detalle:   

INFORMACIÓN BÁSICA POLÍTICA DE PRIVACIDAD   

Responsable Vic Sports Afers, S.L CIF B-17491242  Domicilio social: Cta d’olot 9 17179 Riudaura-

Girona (España)   

Responsable OCTAGON) CIF B-59810812    Domicilio social - Spain C/Francesc Moragas, 1 08770 Sant 
Sadurní d’Anoia, organizadores de la ANDALUCIA BIKE RACE. 

Finalidad Gestionar la realización de concursos y sorteos,  el envío de newsletters sobre productos y   

servicios de Vic Sports Afers, S.L.,  

La participación lleva implícita la autorización del ganador y participantes a la posibilidad de uso de  
nombre e imágenes para usos publicitarios. 

 
Legitimación Ejecución de contrato. Consentimiento del  Usuario. Interés legítimo de Vic Sports Afers 

SL.  y OCTAGON. 

 

Destinatarios: No se comunican datos a terceros, salvo obligación legal.   

Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de 

los datos, tal y como se explica en la Política de Privacidad. 

Los resultados de los sorteos serán inapelables y todas las resoluciones de quejas se tomarán de 
mutuo acuerdo con Vic Sports Afers, S.L. El periodo de reclamación de cada sorteo finaliza 3 días 
después de la realización del mismo. Los participantes acatan implícitamente por el solo hecho de 
concursar, las bases completas que  rigen esta promoción.  

Riudaura (Girona), 15 febrero del 2022 

https://vicsportsafers.es/politica-de-privacidad/

