
 
CAMPAÑA DIA DA NAI 2021 

UNHA XOIA PARA OUTRA XOIA 

 

BASES DO SORTEO:  

Os participantes deben ser maior de idade (18+)  

 

- Como participar no concurso:  

 
Solo por comprar nos comercios asociados a A.C.I.S.A Ribadeo poderás conseguir as 
papeletas, que che dará o traballador ou traballadora do mesmo.  

Os comercios terán o menos un talonario de 50 rifas cun oco para cubrir o seu nome e 
apelidos e numero de telefono. 

Ditas rifas deberan ser conservadas polo negocio para ser recollidas por persoal de ACISA o 
martes 4 maio para levar a cabo o sorteo.  

As rifas deberan ir debidamente seladas por cada establecemento.  

 

Entre os días 22 DE ABRIL e 3 DE MAIO do 2021 poderanse atopar as rifas para participar, 
nos comercios asociados.  

 

- Sorteo:  

O día 4 de maio recolleranse todas as rifas cubertas nos establecementos asociados. E pola 
tarde darase a coñecer os premiados. 

Escolleranse da urna 3 papeletas e procederase a chamar a cada un dos agraciados. 

Haberá tres intentos de chamada nun intervalo de unha hora e se non se responde a 
chamada escollerase unha nova papeleta.  

Os premiados daranse a coñecer o mesmo dia do sorteo mediante nota de prensa nas redes 
sociais, paxina web de ACISA e medios de comunicación, tras habérselles comunicado dito 
premio.  

 

- Pago do premio: 

Os premios son tres soias, das tres xoieiras asociadas a ACISA Ribadeo que colaboraron con 
nos.  

O premio debera de ser recollido nas oficinas de ACISA antes do 14 de maio. 

 

 



- Aceptación das bases: 

A persoa, que cubra cos seus datos unha papeleta entenderase que esta a aceptar as 
condicións marcadas neste sorteo* 

A aceptación deste concurso con leva a toma de fotografías dos premiados para a súa 
posterior publicación nas redes sociais de ACISA Ribadeo e en medios de comunicación. 

 

 

Información básica de protección de datos 
Fichero: Sus datos personales están inscritos en un fichero responsabilidad de A.C.I.S.A. RIBADEO 
Responsable: A.C.I.S.A. RIBADEO 
Finalidad: Prestación del servicio contractualmente acordado. Correcta gestión administrativa y contable del 
servicio prestado. Atención de solicitudes por parte del usuario y mantenimiento de la relación comercial. 
Legitimación: Base contractual o consentimiento legalmente otorgado del interesado. 
Destinatarios: No se contemplan cesiones a terceros, aparte de las legalmente exigidas. 
Derechos: Usted tiene derecho como titular de los datos a acceder, rectificar, oponerse, suprimir, portar y limitar tal 
y como se explica en la información adicional. 
 
Información adicional de protección de datos 
La presente política de Protección de datos regula el tratamiento de datos personales facilitados por el usuario a 
través del Portal de Internet que A.C.I.S.A. RIBADEO pone a disposición de los usuarios en Internet. La presente 
política forma parte del aviso legal accesible en todo momento desde el portal. 
El usuario garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable 
de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia, del incumplimiento 
de tal obligación. En el caso de que los datos aportados pertenecieran a un tercero, el usuario garantiza que ha 
informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en este documento y obtenido su autorización para facilitar 
sus datos a A.C.I.S.A. RIBADEO para los finales señalados. 
El Portal puede ofrecer funcionalidades para compartir contenidos a través de aplicaciones de terceros, como 
Facebook o Twitter o similares. Estas aplicaciones pueden recoger y tratar información relacionada con la 
navegación del usuario en los diferentes sitios webs. Cualquier información personal que sea recabada a través de 
estas aplicaciones, puede ser utilizada por terceros usuarios de las mismas, y sus interacciones están sometidas a las 
políticas de privacidad de las compañías que facilitan las aplicaciones. 
El Portal puede alojar blogs, foros, y otras aplicaciones o servicios de redes sociales con la finalidad de facilitar el 
intercambio de conocimiento y contenido. Cualquier información personal que se facilite por el usuario puede ser 
compartida con otros usuarios de ese servicio, sobre los cuales A.C.I.S.A. RIBADEO no tiene control alguno. 
Con objeto de ofrecer información o servicios de interés en función de la localización del Usuario A.C.I.S.A. RIBADEO 
podrá acceder a datos relativos a la geolocalización del dispositivo del Usuario, en aquellos casos en que la 
configuración del usuario al efecto así lo permita. 
A efectos de seguridad técnica y diagnóstico de sistemas, de forma anonimizada o agregada, A.C.I.S.A. RIBADEO 
podrá registrar la dirección IP (número de identificación del acceso a Internet del dispositivo, que permite a los 
dispositivos, sistemas y servidores reconocerse y comunicarse entre sí). Dicha información podrá ser también 
empleada con finalidades analíticas de rendimiento web. 
¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario? 
Identidad: A.C.I.S.A. RIBADEO  
Dirección postal: C/ San Roque, 57, bajo (27.700 – Ribadeo, Lugo) 
Teléfono: 982 120 565 
Correo electrónico: info@acisaribadeo.es 
 
¿Con qué finalidad tratamos los datos personales del Usuario? 
A.C.I.S.A. RIBADEO trata la información facilitada por el Usuario con el fin de atender las solicitudes de diversas 
índole llevadas a cabo por parte de este. En función de la naturaleza de la solicitud, la finalidad perseguirá la gestión 
de 1) consultas y solicitudes de propuestas, (RFP) remitidas a través del formulario de contacto habilitado al efecto, 
2) curriculums remitidos a través del Portal, 3) comunicaciones electrónica de naturaleza informativa, de acuerdo 
con sus intereses. A.C.I.S.A. RIBADEO podrá elaborar un perfil comercial, con base en la información facilitada. No se 
tomarán decisiones automatizadas con base en dicho perfil. 
Los datos empleados, o facilitados, en las comunicaciones informativas y/o promocionales son tratados por 
A.C.I.S.A. RIBADEO para finalidades consistentes en el envío electrónico de información y comunicaciones sobre 
servicios, actividades, publicaciones, celebraciones, felicitaciones y acontecimientos sociales y profesionales de 
A.C.I.S.A. RIBADEO. 



El consentimiento para el envío de dichas comunicaciones podrá ser revocado en todo momento en cada una de las 
comunicaciones recibidas mediante el mecanismo habilitado al efecto. 
El criterio de conservación de los datos tendrá base en la manifestación contraria al tratamiento por su parte. En 
todo caso, podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante correo 
electrónico a info@acisaribadeo.es 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos personales el usuario? 
Con carácter general, los datos personales proporcionados se conservarán durante 10 años para dar cumplimiento a 
todas las obligaciones legalmente exigidas. En el caso concreto de currículum los datos serán conservados por un 
período máximo de un año, salvo indicación en contrario por parte del interesado. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos personales del Usuario? 
La base legal para el tratamiento de los datos es la legitimación por prestación de servicio o consentimiento del 
Usuario. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán los datos personales del Usuario? 
Los datos podrán ser cedidos a administraciones y organismos públicos para el cumplimiento de obligaciones 
directamente exigibles a A.C.I.S.A. RIBADEO. 
 
¿Cuáles son los derechos del Usuario cuando nos facilita sus datos personales? 
El Usuario tiene derecho a obtener confirmación sobre si A.C.I.S.A. RIBADEO trata datos personales que le 
conciernen, así como a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 
solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 
En determinadas circunstancias, el Usuario podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, el Usuario podrá oponerse al 
tratamiento de sus datos. A.C.I.S.A. RIBADEO cesará en el tratamiento de los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
El Usuario podrá plantear las cuestiones que considere en relación a la presente Política, así como ejercer sus 
derechos en los términos legalmente previstos debiendo para ello dirigir una comunicación mediante correo postal 
a: C/ San Roque, 57, bajo (27.700 – Ribadeo, Lugo) o correo electrónico a info@acisaribadeo.es, con indicación de la 
solicitud correspondiente y acompañado de copia del DNI o documento acreditativo de la identidad. 
 


