
 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN DECOASPORT MAYO 2019 

 

1. COMPAÑÍA ORGANIZADORA.  

El organizador de la promoción, Trivinci SL, (en adelante INDUSTRIADELTENIS), con C.I.F. B-87926150 

e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.337, Folio 192, Hoja M-652870, efectúa en 

colaboración con DECOASPORTS SERVICIOS ACADEMICOS Y DEPORTIVOS SL, la acción 

promocional del siguiente material corporativo de Decoasports: 

- Una Mochila Decoasports 

- Una Sudadera Decoasports. 

 

2. ÁMBITO GEOGRÁFICO.  

Extendido a toda la Península Ibérica, Canarias y Baleares.  

3. ÁMBITO TEMPORAL.  

La promoción está dirigida a todos los lectores de INDUSTRIADELTENIS mayores de 16 años desde las 

00:01h del 13 de Mayo de 2019 hasta las 23:59h del 20 de Mayo de 2019.  

4. MECÁNICA.  

4.1. La promoción está dirigida a todos los lectores de industriadeltenis.com y seguidores de sus redes 

sociales.  

4.2. Se podrá participar del siguiente modo: 

- Enviando un mail a administracion@industriadeltenis.com informando del interés en la participación e 

incluyendo sus datos personales (nombre completo) y de contacto (teléfono, mail). 

Si eres Subscriptor Premium de Industria del Tenis, indícalo en tu mail y tendrás el doble de 

posibilidades de ganar. 

4.3. INDUSTRIADELTENIS se reserva el derecho de excluir de la promoción, y, por consiguiente, de la 

entrega de material, a aquel/los participante/s que, a su entender, hubiera/n participado de forma 

incorrecta  

4.4. INDUSTRIADELTENIS seleccionará aleatoriamente, entre los participantes de la promoción, el 

adjudicatario del material. Dicha elección se comunicará a través de un mensaje privado al 

usuario/seguidor seleccionado. 

4.5. Será responsabilidad del ganador mantener la vía de comunicación empleada en perfectas 

condiciones de uso. Una vez efectuada la comunicación válida con el ganador, este deberá confirmar su 

aceptación o eventual renuncia del material en un plazo máximo de 48 horas.  

4.6. Esta promoción se realiza con la colaboración de DECOASPORTS SERVICIOS ACADEMICOS Y 

DEPORTIVOS SL, el cual será el responsable de enviar el material promocional al ganador.  



 

4.7. La promoción no tiene contraprestación económica alguna entre INDUSTRIADELTENIS y los 

participantes en la misma.  

4.8. El material promocional en ningún caso podrán ser objeto de venta, comercialización o cedido a 

terceros.  

4.9. INDUSTRIADELTENIS.com no tendrá responsabilidad alguna respecto al envío del material, ni en el 

estado o durabilidad del mismo. Cualquier motivo que impida el envío del material por parte de 

Decoasports será ajeno a la responsabilidad de INDUSTRIADELTENIS.  

4.10. INDUSTRIA DEL TENIS y DECOASPORTS se reservan el derecho de utilizar el nombre y la 

imagen del ganador en todo lo relativo al desarrollo de la promoción, por lo que los participantes 

consienten en la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación, por parte de 

INDUSTRIA DEL TENIS y DECOASPORTS de su imagen y su nombre en cualquier tipo de publicidad, 

promoción, publicación (incluido Internet), o cualquier otro medio, con fines promocionales o informativos 

siempre que estos se relacionen con la presente promoción, sin compensación económica de cualquier 

clase para el participante  

4.11. Trivinci SL se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente 

promoción, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa para 

ello, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones de la promoción o su anulación 

definitiva.  

4.12. La participación en la promoción implica necesariamente la aceptación de las presentes bases y 

del criterio interpretativo de Trivinci SL. en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la 

presente promoción. 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo De 27 de 

abril de 2016, informamos: 

Responsable de tratamiento 

Identidad: TRIVINCI S.L | N.I.F. B87926150 Dir. Postal: Avda. Alcalde José Aranda nº53 posterior. Local 

4. 28924, Alcorcón (Madrid). Correo Electrónico: info@trivinci.es 

Finalidad del tratamiento 

Tratamos tus datos de carácter personal con la exclusiva finalidad de permitir tu participación en el 

sorteo y, si resultas ganador, entregarle el premio. 

Veracidad de los datos 

La persona interesada garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y se 

encuentran actualizados; comprometiéndose a informar de cualquier cambio respecto de los datos que 

aportara, por los canales habilitados al efecto e indicados en la presente política. Será responsable de 



 

cualquier daño o perjuicio, tanto directo como indirecto, que pudiera ocasionar como consecuencia del 

incumplimiento de la presente obligación. 

Periodo de almacenamiento 

Conservaremos sus datos personales únicamente durante el tiempo necesario para realizar el sorteo y 

hacer efectiva la entrega del Premio. Una vez entregado, conservaremos los datos, bloqueados para su 

acceso y tratamiento, durante un periodo máximo de 5 años conforme al Artículo 1.964 del Código Civil 

(plazo de prescripción de las acciones personales). Cumplido dicho plazo, sus datos serán eliminados de 

forma tal que su posterior reconstrucción sea imposible. 

Comunicación de datos 

Sus datos podrán ser comunicados a: Administraciones Públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado si así fuese requerido. 

Igualmente, tal y como nos ha autorizado, serán comunicados a Decoasports Servicios Académicos y 

Deportivos SL con la exclusiva finalidad de permitir tu participación en el sorteo y, si resulta ganador, 

entregarle el premio. 

Derechos 

Tiene el derecho de acceder a sus datos de carácter personal, rectificarlos, suprimirlos, oponerse a su 

tratamiento o bien limitarlo. 

Podrá retirarnos el consentimiento que nos ha prestado en cualquier momento. 

En el caso de que no esté conforme con la forma en la cual hemos tratado sus datos, tiene derecho a 

presentar una reclamación. 

Puede ejercitar sus derechos mediante un escrito dirigido a: Trivinic SL, a la siguiente dirección: Avda. 

Alcalde José Aranda nº53 posterior. Local 4. 28924, Alcorcón (Madrid), o mediante e-mail remitido a la 

siguiente dirección de correo electrónico: info@trivinci.es 

En ambos casos, deberá acompañar una copia de su D.N.I. o documento equivalente con el fin de 

acreditar su identidad. 

Analizaremos su petición y/o reclamación para darle una respuesta y solucionar la incidencia lo más 

pronto posible. 

Si aun así considera que sus datos personales no han sido tratados apropiadamente, puede presentar 

una reclamación a la autoridad de control: http://www.agpd.es 

 

http://www.agpd.es/

