	
  
BASES DE LA PROMOCIÓN “Vip Laps Reto 24 Horas KH-7 2014”
	
  
	
  
1.- Condiciones de carácter general.
La empresa KH LLOREDA, S.A. con NIF A-58288598, organiza una promoción en la
que se podrán conseguir regalos a través de su página de Facebook
www.facebook.com/kh7sport y de su página de Twitter www.twitter.com/kh7_sport.

La promoción se regirá por las presentes bases:
Todos los participantes en la promoción, por el simple hecho de la participación,
aceptarán las bases de esta promoción y las normas que rigen su procedimiento.
La promoción se comunicará a través de www.facebook.com/kh7sport y de
www.twitter.com/kh7_sport.
2.- Ámbito territorial de la promoción
La promoción se desarrollará en el ámbito del territorio español tanto en península
como en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
	
  
	
  
3.- Duración de la promoción
La duración de la promoción será del 25/08/14 al 03/09/14 a las 24h00.
4.- Personas legitimadas para participar en la promoción.
Participarán en la siguiente promoción todas aquellas personas físicas mayores de
edad. Queda prohibida la participación de todas aquellas personas vinculadas laboral
o profesionalmente con KH LLOREDA, S.A., a sus familiares directos, así como a los
colaboradores de KH LLOREDA, S.A. implicados directa o indirectamente en el
desarrollo o implementación de esta promoción.
5.- Protección de los datos
Los datos de Carácter Personal que los participantes faciliten a KH LLOREDA S.A.
con el fin de poder participar en la presente Promoción, quedarán incorporados a un
fichero titularidad de KH LLOREDA S.A., con domicilio en PASSEIG DE LA RIBERA
111 POL. IND. CAN CASTELLS 08420 CANOVELLES (BARCELONA), donde podrá
ejercer, por escrito y adjuntando copia de su DNI, los derechos de acceso,
rectificación, oposición o cancelación de sus datos.

La mecánica de la promoción, exige que los datos sean facilitados de forma veraz y
completa y que sean mantenidos actualizados gracias a la cooperación de los
participantes. Si los datos de carácter personal fueran inciertos, incompletos o no
fueran actualizados, KH LLOREDA S.A. quedaría facultada para excluir de la
promoción al participante en cuestión.
Los participantes en la promoción consienten en que los datos facilitados sean
utilizados y tratados, además de con la finalidad de participar en la promoción, para la
promoción y comercialización de los servicios y productos de KH LLOREDA S.A. por
	
  

	
  
cualquier vía incluida la electrónica. La prestación del consentimiento al tratamiento de
los datos personales para la gestión de la promoción es obligatoria. La prestación del
consentimiento al tratamiento de los datos personales para recibir comunicaciones
comerciales es optativa, de modo que en cualquier momento durante o finalizada la
presente promoción, pueden ejercer su derecho de cancelación o de no recibir más
comunicaciones de carácter comercial.
Los participantes por el mero hecho de participar, aceptan íntegramente las presentes
Bases, y por tanto, autorizan a KH LLOREDA S.A. a la publicación de su nombre e
imagen en la página Web así como en cualquier tipo de publicidad, promoción, o
publicación con fines comerciales o informativos siempre en relación con la presente
Promoción, sin reembolso de ningún tipo.
Así, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se entiende prestado su
consentimiento para el tratamiento de los datos personales suministrados
exclusivamente para los fines anteriormente mencionados.

6.- Operativa de la promoción
Durante el periodo promocional los participantes pueden participar a través de las dos
redes sociales de kh7/sport.
Operativa desde Facebook:
Los participantees registrarse a través de un formulario on-line publicado en
www.facebook.com/kh7sport en el que deberán introducir también los siguientes
datos:
- Nombre
- Apellidos
- Población
- Email
- Número de teléfono
La condición indispensable para poder participar es ser fan de la página de Facebook
de KH-7 (sport): www.facebook.com/kh7sport
Entre todos los participantes que se inscriban durante el periodo promocional se
sorteará el regalo especificado en las presentes bases a través de un único sorteo
final, que se realizará por mediación de una aplicación informática.
Para participar hay que acceder a la aplicación informática que estará instalada
durante el periodo promocional en la página de Facebook de KH-7. Todos los datos
introducidos se procesarán automáticamente a través de un sistema informático que
otorgará un número a cada participante. Cuando finalice el periodo de participación,
dicho sistema elegirá dos números de forma absolutamente aleatoria y totalmente
informatizada, sin que en el proceso del sorteo actúe ninguna persona. Los dos
números que ofrezca el sistema tendrán su correspondencia con los números
asignados a dos personas que participaron en la promoción. Esas personas serán las
dos ganadoras. Si la persona ganadora renunciara al premio o no cumpliera los
requisitos establecidos en esta promoción (como por ejemplo la procedencia fuera del
territorio español), se invalidaría el resultado y se repetiría el sorteo.
	
  

	
  
La promoción está limitada a una única participación por persona.
Operativa desde Twitter:
Durante el periodo promocional los participantes pueden enviar uno o varios tweets
con el hashtag #Reto24HorasKH7 para formar parte de la promoción.
La condición indispensable para poder participar es ser seguidor de la página de
Twitter de KH-7 (sport): www.twitter.com/kh7_sport y publicar al menos un tweet con el
hashtag #Reto24HorasKH7.
Entre todos los participantes que participen durante el periodo promocional se sorteará
el regalo especificado en las presentes bases a través de un único sorteo final, que se
realizará por mediación de una aplicación informática.
Cuando finalice el periodo de participación, dicho sistema elegirá a dos participantes
como ganadores de forma absolutamente aleatoria y totalmente informatizada, sin que
en el proceso del sorteo actúe ninguna persona. Si la persona ganadora renunciara al
premio o no cumpliera los requisitos establecidos en esta promoción (como por
ejemplo la procedencia fuera del territorio español), se invalidaría el resultado y se
repetiría el sorteo.
La promoción no está limitada a una única participación por persona. Se puede
participar tantas veces como se desee.
7.- Regalos:
Los ganadores del sorteo y dos acompañantes de su elección (2 por Facebook y 2 por
Twitter) tendrán la oportunidad de subir a un SEAT León Cupra (de serie) y dar dos
vueltas al Circuit de Barcelona-Catalunya como acompañantes de los pilotos Laia
Sanz o Francesc Gutiérrez. Por motivos de organización y disponibilidad de tiempo,
dos ganadoresy sus dos acompañantes irán con Laia Sanz y los otros dos, con
Francesc Gutiérrez de forma totalmente aleatoria. Las Vip Laps se efectuarán viernes
5 de septiembre de 2014 por la tarde, en el marco de las 24 Horas de Barcelona de
Automovilismo. Asimismo, los ganadores y sus acompañantes podrán ver parte de la
carrera desde los viales del trazado durante la prueba que se celebrará los días 5, 6 y
7 de septiembre de 2014 en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
El premio está valorado en 125 € por ganador (experiencia Vip Lap).
Valor total en premios: 500 €.
El premio incluye únicamente el derecho a subir al coche de Vip Laps del equipo KH-7
y seguir la carrera desde los viales. Quedan excluidos los gastos de desplazamiento,
dietas, etc. KH LLOREDA, S.A. no se hace responsable del uso fraudulento de los
premios cuando ya hayan sido entregados a los agraciados.
Ninguno de los Premios podrá ser canjeado por su valor en metálico u otro premio
distinto. Tampoco podrán ser cedidos a personas distintas de los ganadores.
8.- Entrega de los premios
A los participantes ganadores se les contactará directamente al número de teléfono
que hayan proporcionado en la participación para informarles de que han ganado.
Asimismo, se les comunicará cómo adquirir el premio y cuándo podrán disfrutar de él.
	
  

	
  
9.- Responsabilidades
KH LLOREDA, S.A. queda eximido de cualquier tipo de responsabilidad a partir del
momento en que se adjudiquen los premios a los ganadores. Éstos no podrán
emprender ningún tipo de acción legal contra KH LLOREDA, S.A., por ningún motivo
derivado del premio, de su mal uso, o como consecuencia del beneficio del propio
premio.
10.- Transmisibilidad del premio
El premio de la presente promoción es personal y, en consecuencia, no podrá ser
transmitido a terceros por el ganador, ni por actos intervivos, ni por actos mortis causa.

En Barcelona, a 7/08/14

	
  

