Condiciones del sorteo

Todos los suscriptores del boletín del LIFE+ Urogallo cantábrico que cumplimenten el
formulario del 20 al 27 de diciembre de 2016 a las 23:59h (hora peninsular), participarán de
forma automática en el sorteo de un lote de productos del proyecto LIFE+ Urogallo
cantábrico (miel procedente de una de las actuaciones del programa de custodia del
territorio, camiseta, DVD y materiales divulgativos del proyecto). Si la Fundación
Biodiversidad así lo considera oportuno, podría ampliarse el plazo de participación.
De cara al sorteo, sólo se admitirá un envío del formulario por persona. En el caso de
detectar irregularidades en el comportamiento de los participantes, la organización se
reserva el derecho de excluirlos motivadamente del sorteo. Los distintos productos no son
canjeables por su importe, ni podrán ser objeto de compensación o abono económico. Por
falta de disponibilidad de alguno de los productos sorteados la Fundación Biodiversidad
podrá sustituir o cambiar algunos de los productos sorteados por otros productos del
proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico.
La Fundación Biodiversidad utilizará una aplicación/proceso para realizar un sorteo aleatorio
entre todos los participantes. Para la difusión de esta iniciativa, los ganadores del sorteo
serán publicados en la página web, boletín, redes sociales de la Fundación Biodiversidad, y
otros medios informativos.
El sorteo lo realizará la Fundación Biodiversidad a finales de diciembre de 2016. Se
comunicará directamente a las personas que resulten ganadoras del sorteo a través de su
correo electrónico. los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, se informa de que
los datos de carácter personal facilitados se incorporarán a un fichero del que es responsable
la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD (en adelante, la FUNDACIÓN). Los datos facilitados serán
tratados con la finalidad de gestionar su participación en el evento, curso, seminario,
concurso o acto organizado por la FUNDACIÓN.
Salvo que marque la siguiente casilla , sus datos podrán ser utilizados para remitirle
información, incluso a través de medios electrónicos, de las actividades, eventos y proyectos
desarrollados y subvencionados por esta entidad. En caso de que, ahora o en el futuro, se
facilitasen datos de terceros, incluidas personas de contacto, quien lo haga deberá
previamente, bajo su responsabilidad, solicitar a dichas personas el consentimiento para ello
e informarles de todo lo establecido en esta cláusula.
Sus datos serán tratados de manera confidencial y no serán cedidos a ningún tercero, salvo a
las Administraciones Públicas en aquellos casos exigidos por la Ley y, en su caso, a las
empresas de seguridad que controlen el acceso a los edificios donde se esté celebrando el
evento, seminario, curso, acto o la entrega de premios del concurso correspondiente con la
única finalidad de verificar su identidad y permitirle dicho acceso. Con las limitaciones
establecidas en la Ley, podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante escrito, al que se adjunte copia del DNI del interesado, ante la
FUNDACIÓN, C/ José Abascal, 4 – 6ª Planta, 28003 - Madrid.

