
BASES LEGALES SORTEO 16 FORFAITS ARAMÓN 
 

La presente promoción “Sorteo de 16 forfait Aramon” es promovida por GOODYEAR DUNLOP TIRES 
ESPAÑA S.A. y gestionada a través de ella. GOODYEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA S.A. tiene domicilio 
social en la Calle Campezo, 1 Edificio 6 pta. 4a Parque Empresarial LAS MERCEDES 28022 Madrid y 
CIF: A80641897, (en adelante EL ORGANIZADOR). 
  
Estas bases tienen como objeto desarrollar los términos y condiciones esenciales para el desarrollo 
y participación de la presente promoción.  
 
La promoción se llevará a cabo desde el día 6 de febrero (desde las 10 horas) hasta el día 25 de 
febrero (hasta las 23:59 horas) de 2019. Las participaciones válidas serán las registradas en este 
periodo de tiempo. 
 

El día 26 de febrero se comunicará a los ganadores del sorteo realizado en EasyPromos que han 
sido premiados, y posteriormente se comunicarán los ganadores de manera pública, siempre que 
los mismos hayan firmado y remitido al ORGANIZADOR el documento de aceptación del premio. 
 

La participación en el sorteo es gratuita y voluntaria e independiente de cualquier adquisición de 
bienes o servicios. No es necesario adquirir ningún bien o servicio para participar en el sorteo, y 
su adquisición no incrementará las posibilidades de resultar premiado en el mismo. 
 
Todos los participantes, por el simple hecho de participar, aceptan los términos y condiciones 
descritos en las presentes bases.  
 
ÁMBITO.-  
Este sorteo se desarrollará en el territorio español. Pueden participar todas aquellas personas 
mayores de 18 años y residentes en España, siempre que cumplan la mecánica promocional y 
tengan acceso a Facebook. 
 
GLOSARIO.-  
Registro: Se entiende por “registro” los comentarios en los posts del sorteo a efectos de 
participación.  
Ganador/es: Cuando se hable de ganador/es se entenderá a los ganadores de este sorteo.  
 
MECÁNICA.-  
La mecánica del sorteo será la siguiente: los usuarios podrán participar voluntariamente en el 
Facebook de Goodyear España: Facebook (https://www.facebook.com/goodyear.espana/), 
respondiendo a: 
  

Tan solo tienes que decirnos quiénes son tus 3 mejores compañeros de viaje para disfrutar de un 
fin de semana en las estaciones de esquí de @Grupo Aramon. 
 
Entre los participantes se realizará un sorteo aleatorio en EasyPromos para regalar dos packs con 
ocho forfait cada pack. En el momento del sorteo, se extraerán también dos suplentes para el caso 
de que no sea posible contactar con los ganadores en el tiempo establecido en las presentes bases 
o los mismos renuncien al premio.  
 
 

https://www.facebook.com/goodyear.espana/


Los participantes deberán contar con una cuenta de correo electrónico, acceso a Internet y/o 
acceso a un smartphone con iOS o Android o un dispositivo móvil compatible con un plan de datos 
asociado para participar en el concurso. Cada usuario podrá participar una sola vez. 
 
PASOS OBLIGATORIOS POR PARTE DEL USUARIO PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO:  
 
1. Aceptar los términos y condiciones aquí descritas. Por el mero hecho de participar se consideran 
estas bases aceptadas expresamente.  
 
2. Los participantes aceptan que la denominación de sus usuarios en los perfiles de las redes 
sociales descritas, puedan ser utilizados a efectos del desarrollo y la gestión del SORTEO, pudiendo 
EL ORGANIZADOR requerir la autenticación de los usuarios en cualquier momento a efectos de 
cualquier incidencia o desarrollo en el SORTEO. La no cooperación o la no aceptación por su parte 
a facilitar su autentificación se entenderá como que no acepta el contenido de estas bases y 
significará su exclusión al SORTEO (véase el apartado comunicaciones).  
 
3. Sólo serán válidas las participaciones que cumplan todos los requisitos descritos en estas bases 
legales.  
 
4. Comentar voluntariamente en los posts del sorteo publicado en Facebook en la página de 
Goodyear España, dando una respuesta a: “Tan solo tienes que decirnos quiénes son tus 3 mejores 
compañeros de viaje para disfrutar de un fin de semana en las estaciones de esquí de @Grupo 
Aramon”. Quedarán excluidos del concurso aquellos participantes cuya respuesta no se ajusta a la 
pregunta.  
 
5. La hora de inscripción en el sorteo será la hora de recepción registrada por EL ORGANIZADOR. 
Solo serán válidas las participaciones realizadas desde el día 6 de febrero (desde las 10 horas) hasta 
el día 25 de febrero (hasta las 23:59 horas) de 2019. 
 
6. Los dos ganadores se escogerán aleatoriamente entre todas aquellas participaciones válidas. La 
forma de escoger a los ganadores será mediante un sorteo realizado con la plataforma 
EASYPROMOS el día 26 de febrero de 2019.  
 
PREMIO.-  
Los premios en esta promoción son dos packs de ocho forfait cada uno. Cada pack consistirá en 8 
códigos promocionales sencillos, válidos cada uno por un forfait diario (pudiendo ser usados todos 
los forfait* por la misma persona en diferentes días, o usar uno o varios FORFAIT el ganador y los 
demás sus acompañantes), para esquiar cualquier día de la temporada (cierre de temporada 
previsto para marzo, variable en función de las condiciones meteorológicas y de nieve), y en 
cualquiera de las estaciones del grupo ARAMÓN (Cerler, Formigal-Panticosa, Javalambre o 
Valdelinares). Para canjear los códigos promocionales, los ganadores tendrán que canjear cada 
código promocional en la web www.aramon.com/promociones.  
 
El número máximo de premios será dos, siendo un pack para cada ganador (cada pack contendrá 8 
forfait).  
 
*Las condiciones y características del forfait podrán consultarse en la página web de: 
www.aramon.com/promociones.  
 



Respecto al premio, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
1. El premio no será en ningún momento canjeable por otro y/o sustituido por dinero.  
 
2. EL ORGANIZADOR podrá sustituir el premio objeto de la promoción por otros de valor o 
características similares si se dieran circunstancias ajenas a su voluntad o de fuerza mayor y se 
viera privado de poder facilitar los premios ofrecidos en la promoción, en cuyo caso avisaría y 
comunicaría de dicha situación a los usuarios que hicieran uso de esta promoción.  
 
3. EL ORGANIZADOR sólo facilitará el forfait. El desplazamiento, alojamiento y los demás gastos 
correrán a cargo del ganador y/o ganadores del premio.  
 
4. EL ORGANIZADOR no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio que los agraciados de los 
premios y/o las personas que disfruten los mismos, pudieran sufrir por cualquier causa durante el 
disfrute de los premios.  
 
COMUNICACIÓN.-  
En caso de que el nombre del usuario ganador presente en Facebook no se corresponda con el real 
(apodo, mote), se le solicitará el nombre real a través de mensaje directo, para poder indicarlo en 
la comunicación pública de los ganadores.  
 
Una vez que se extraiga a los ganadores y/o suplentes (para el caso que no sea posible contactar 
con los ganadores o que este/s renuncie/n al premio), EL ORGANIZAR se pondrá en contacto con 
ellos por medio de un mensaje privado, para comprobar sus datos y a efectos de enviarle el 
premio. Si no pudiera contactar con alguno o ambos de los ganadores y/o renunciaran los mismos 
al premio, EL ORGANIZADOR hará la misma operación con el suplente y/o suplentes que se hayan 
designado mediante extracción en el sorteo. Una vez aceptados los premios por los ganadores se 
podrá comunicar sus nombres en el muro de Facebook en la página de Goodyear España 
(@goodyear.espana). 
  
La forma de entrega de cada forfait será a través de un código promocional que cada ganador 
recibirá por correo electrónico y que deberá canjear en la web oficial de ARAMÓN: 
www.aramon.com/promociones en el apartado de ofertas, que estará habilitado para canjear el 
código.  
 
El plazo para que los ganadores puedan reclamar la entrega de los premios será de 48 horas desde 
que se les haga la primera comunicación de haber sido los premiados. Si transcurrido ese plazo los 
ganadores no ejercieran su derecho con EL ORGANIZADOR, éste quedará caduco y el premio 
pasará al suplente o suplentes correspondiente/s, que dispondrá/n de otros 48 horas para aceptar 
el premio desde el momento en el que se le haga la primera comunicación por mensaje privado. 
En caso de que por cualquier motivo los ganadores y/o suplentes no reclamasen el premio, el 
mismo se declararía desierto, no entregándose el premio a ninguno de los participantes.  
 
EL ORGANIZADOR se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la información 
proporcionada por los ganadores, así como la facultad de exigir el envío vía fax, correo, e-mail o 
cualquier otra forma de comunicación, cualquier documento que necesite para autentificar los 
datos proporcionados por cada ganador.  
 
 



PROTECCIÓN DE DATOS.-  
Le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por parte de GOODYEAR 
DUNLOP TIRES ESPAÑA SA, en calidad de responsable del tratamiento con la finalidad de gestionar 
la actividad de publicidad, promociones, concursos de clientes y potenciales clientes y sus 
consiguientes tratamientos: 
TRATAMIENTO DE PUBLICIDAD, PROMOCIONES Y CONCURSOS DE CLIENTES Y POTENCIALES 
CLIENTES, TRATAMIENTO DE CONCURSOS Y REDES SOCIALES. 
La finalidad de mencionado tratamiento será tramitar la presente promoción en la que usted 
participa, así como la finalidad del envío de publicidad y prospección comercial incluso a través de 
medios electrónicos, estando amparada en su consentimiento. Asimismo, le informamos que tiene 
derecho a retirar sus consentimientos otorgados en cualquier momento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
La tipología de los datos que tratamos de usted es de identificación; Direcciones postales o 
electrónicas; Información comercial;  
 
Asimismo, le informamos que salvo obligación legal o consentimiento expreso por su parte que 
GOODYEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA SA no va a ceder sus datos a terceras personas. El usuario final 
puede ejercitar los derechos acceso, rectificación, cancelación, oposición y demás derechos 
previstos en la normativa de protección datos, en los términos establecidos en la normativa 
vigente dirigiéndose a GOODYEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA, S.A. (Dpto. Jurídico) C/ Campezo nº1 
Edificio 6 4ª planta, Parque Empresarial Las Mercedes 28022 Madrid o a la dirección de email: 
lopd_goodyear@goodyear.com). 
 
Usted también tendrá el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos. 
 
RETENCIONES.-  
Al premio de la presente promoción, le podrá ser de aplicación la Ley 35/2006 de 28 de noviembre 
por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las Leyes sobre los Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el 
patrimonio; el Real Decreto nº 1775/2004, por el que se aprueba su Reglamento; Real Decreto 
2069/1999, de 30 de Diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública 
Empresarial Loterías y Apuestas del Estado; Real Decreto 3059/1966 de 1 de diciembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de Tasas Fiscales; y demás disposiciones concordantes y dictadas en 
su desarrollo.  
 
Corresponderá al ORGANIZADOR el pago de estas retenciones y se ingresará la cantidad que 
corresponda en Hacienda* EL ORGANIZADOR le entregará el certificado de retenciones del año 
fiscal en el que disfrute el premio para que lo incluya en su declaración de la Renta, teniendo en 
cuenta que al valor del premio deberá incrementársele el 20% (al ser un premio en especie) *. 
*Al tipo aplicable vigente en ese momento. 
 
LIMITACIONES Y RESTRICCIONES.-  
No podrán participar en la promoción, ni por tanto resultar agraciados, los empleados, personal o 
familiares hasta el primer grado de consanguinidad y de afinidad de los empleados del 
ORGANIZADOR o de cualquier empresa asociada a su grupo, personal de la Agencia de Publicidad o 
de la organizadora que lo gestione.  
 



RESPONSABILIDAD.-  
EL ORGANIZADOR no se hará responsable de:  
 
- Ninguna incorrección o imprecisión en la información facilitada en el marco del sorteo (ya sea 
causada por los participantes, por errores de las aplicaciones y/o de cualquier programación o 
equipo asociado a la conexión de la red a internet).  
 
- Cualquier comentario o alusión a una persona y/o websites por parte de los participantes en el 
marco del sorteo aquí descrito, así como las reclamaciones que el/los aludido/s pudiera/n llevar a 
cabo por cualquier medio.  
 
- Ninguna avería informática, telefónica, técnica o de conexiones a internet. 
 
- Retrasos o errores humanos que tengan lugar en el procesamiento, la transmisión o la recepción 
de registros. 
 
- Registros incompletos, corrompidos o fuera de plazo o transcripciones imprecisas de información 
de los registros. 
 
- Registros robados, mal direccionados, ilegibles, extraviados o retrasados debido a su transmisión 
por medios informáticos. 
 
- Cualquier daño o lesión a bienes o personas incluidos, entre otros, los equipos informáticos, el 
hardware y/o el software de los participantes que puedan provocarse de forma directa o indirecta 
y total o parcial a raíz de la participación de estos en el sorteo o la recepción, el canje o el uso de 
cualquier premio.  
 
FACEBOOK no es responsable, ni avala ni gestiona esta promoción. Por lo que está exonerado de 
cualquier responsabilidad. 
 
PUBLICACIONES.-  
El ORGANIZADOR podrá publicar el nombre de los ganadores en los medios de comunicación y 
redes sociales. Los ganadores del premio autorizan al ORGANIZADOR a utilizar su nombre en el 
material publicitario relacionado con el presente sorteo y posteriores. Para el caso de que el 
ORGANIZADOR desee utilizar la imagen de los ganadores en dicho material publicitario, deberá 
contar previamente con el consentimiento de los mismos por medio de una autorización de uso de 
imagen que les entregará el ORGANIZADOR. 
 
El derecho de la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la constitución y regulado 
por la ley orgánica 1/1982, del 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen que en su art. 2.2 establece que no se apreciará la 
existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviese expresamente 
autorizada por ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento 
expreso. 
 
CONDICIONES GENERALES.-  
El participante es consciente de que está proporcionando su información a GOODYEAR DUNLOP 
TIRES ESPAÑA, S.A. y no a Facebook. 
 



Los participantes deben tener en cuenta que podrían aplicarse tarifas de datos por el uso de 
teléfonos/dispositivos móviles durante la participación en el sorteo. Los servicios de internet 
inalámbricos podrían no estar disponibles en todas las zonas.  
 
EL ORGANIZADOR se reserva el derecho de rechazar, descalificar o excluir participantes si violan en 
cualquier caso las presentes bases o cualquiera y/o leyes aplicables, actúen en contra del Promotor 
y/o buenas prácticas del ORGANIZADOR, así como de emprender cualquier tipo de acción que por 
derecho le pudiera corresponder.  
 
Queda reservado el derecho a excluir a aquellos participantes por parte de los cuales se detecte un 
uso fraudulento en la participación del sorteo y/o en los datos proporcionados.  
 
EL ORGANIZADOR se reserva el derecho a cambiar las condiciones durante el sorteo y/o a finalizar 
prematuramente el mismo, por causas ajenas a su voluntad, en cuyo caso no se podrá reclamar 
ninguna compensación económica. En caso de que se modifiquen los Términos y Condiciones de 
las presentes bases, se mostrará en la página de Goodyear España de Facebook donde se 
publiciten tan pronto como sea posible y se informará a partir de ese momento.  
 
Una vez que se haya subido un comentario en el marco de un Registro en Facebook (en lo sucesivo 
colectivamente un “Registro”), cualquier modificación, sustitución o eliminación de dicho 
comentario invalidará el registro y este será excluido del sorteo.  
 
EL ORGANIZADOR se reserva el derecho a examinar todos los registros y a rechazar, descalificar y/o 
retirar a su entera discreción aquellos (o a los participantes responsables de los mismos) que 
incumplan los presentes Términos y Condiciones, sin notificación o aviso previo. 
 
EL ORGANIZADOR no podrá considerarse responsable de ningún perjuicio directo o indirecto 
ocasionado por cualquier problema de conexión a la página de Facebook del sorteo.  
 
Es responsabilidad de los participantes el facilitar datos correctos y seguir las instrucciones para 
que se lleve a cabo el registro adecuadamente. Podrá ser excluida del sorteo aquella información 
que EL ORGANIZADOR no considere debidamente cumplimentada.  
 
Para este sorteo promocional serán de aplicación las leyes españolas.  
 
Estas son las bases de la promoción y no son alterables ni excluyentes ninguna de ellas para los 
participantes.  
 
  


