BASES DEL SORTEO

(Estas bases están publicadas en www.c2s3h.com)

1. Organización y responsabilidad
La organización del sorteo es responsabilidad de:
C2S3H (Consultoría de CiberSeguridad – Servicios – Software - Hardware), NIF
ES19836986S, representada por Josep Miquel Fèlix i Zahonero, domicilio social en
46023-Valencia, calle Menorca nº 15. Teléfono: 688 99 49 50. Correo de contacto:
c2s3h@c2s3h.com.
2. Fechas de participación y sorteo
Las participaciones en el sorteo se conseguirán en el stand 26 del evento VALÈNCIA
STARTUP MARKET, que se celebra en la Plaça de l’Ajuntament de València el sábado 10
de noviembre de 2018, desde las 10:00 hasta las 14:45 o hasta que se agoten las 500
participaciones emitidas. El sorteo público se realizará a las 14:45 horas del mismo día.
3. Premio ofrecido, número de ganadores y mecánica del sorteo o de la promoción
Se sortea:
-

10 licencias del Software de Seguridad Autónomo “AppGuard Solo”
(https://www.appguard.us/solo/) con validez de 365 días. Cada licencia está
valorada en 89.95 $ (79.00 €).

-

10 licencias del Software de Backup Avanzado “Retrospect Solo”
(https://www.retrospect.com/es/products/solo) con validez perpetua. Cada
licencia está valorada en 59.30 €.

Se emitirá 500 papeletas de participación. Cada papeleta tendrá impreso un número
diferente al de las demás, quedando en posesión de la organización la matriz de la
papeleta, que contendrá los datos de contacto. Cada participante guardará un
resguardo en el que estará incluido el número de participación, así como el acceso a
estas Bases.
El sorteo se realizará mediante una aplicación informática de generación de números
aleatorios, dentro de los rangos de numeración de las papeletas realmente expedidas.
Se realizará una primera extracción de 10 números, a los que corresponderán las
licencias del producto “AppGuard Solo”; si un número resultara repetido, esa asignación
se anulará y se realizará otra en su lugar, hasta completar 10 números diferentes.
Posteriormente, se realizará una segunda extracción de 10 números a los que
corresponderán las licencias del producto “Retrospect Solo”; si un número resultara
repetido, esa asignación se anulará y se realizará otra en su lugar, hasta completar 10
números diferentes.
Los premios no son excluyentes: un mismo número puede ser premiado en ambas
extracciones. No se podrá canjear los premios por su valor en metálico.
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Los premios serán adjudicados a quienes posean los números extraídos, estén o no
presentes en el momento del sorteo.
La entrega de los premios se realizará por correo electrónico remitido directamente por
los fabricantes; en el mensaje aparecerá el link de descarga del software, así como las
claves y/o contraseñas a introducir para poder registrar el producto.
4. Requisitos para participar
Podrá participar cualquier persona con edad igual o superior a 18 años.
Para participar en el sorteo, únicamente hay de rellenar los datos imprescindibles, que
serán: nombre y apellidos (o razón social de la empresa, en su caso, más persona de
contacto), población, código postal, teléfono de contacto y dirección de correo
electrónico. Será necesario que, expresamente, se acepte la política de privacidad que
viene detallada en estas Bases (apartado 9).
5. Mecanismos de notificación al ganador
La relación de personas ganadoras será publicada
(https://c2s3h.com/blog) y en redes sociales. Además,
personalmente, por correo electrónico o llamada telefónica.

en nuestro blog
se les comunicará

6. Imposibilidad de realizar el sorteo
En el caso de que, por inclemencias meteorológicas, motivos de seguridad, falta de
suministro eléctrico o cualquier otra causa de fuerza mayor, no pudiera realizarse el
sorteo en el lugar y fecha indicados en estas bases, se realizará con posterioridad,
grabando en vídeo íntegramente la extracción de los números premiados; este vídeo
podrá ser visionado utilizado el enlace que se añadiría a la lista de números premiados.
7. Penalizaciones y descalificaciones
Cada persona podrá participar con una sola papeleta en el sorteo. Si se detectara que
alguien intenta participar con más de una papeleta, quedarían invalidadas tanto la
primera participación como la(s) sucesiva(s).
8. Cláusula de exoneración de la responsabilidad
El organizador no asume responsabilidades en el caso de que la persona premiada
pierda o destruya el correo que recibió del fabricante con el premio. Aún así, el
organizador tratará por todos los medios a su alcance de que le sea reenviado el correo
perdido o destruido.

9. Política de Privacidad y Protección de Datos
9.1 Normativa aplicable: Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)
9.2 Responsable del tratamiento: C2S3H, representada por Josep Miquel Fèlix i
Zahonero. NIF: ES19836986S
Dirección: Menorca, 15 / 46023-València
Teléfono: 688 99 49 50
Correo electrónico: lopd@c2s3h.com
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9.3 Finalidad del tratamiento:
a) La participación en el sorteo y la publicación de su nombre en la web y blog de
C2S3H y redes sociales, en caso de resultar ganador/a y siempre que se haya
marcado la casilla “A”, que habilita la participación en el sorteo.
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento de la persona
interesada y/o su representante legal. Los datos serán guardados tras la
finalización del sorteo y la entrega de los premios a las personas ganadoras, para
realizar un seguimiento del uso del software con el que han resultado premiadas.
b) Envío de información de amenazas de seguridad, sorteos, promociones o
eventos en los que C2S3H participe o sea su organizador, siempre que se haya
marcado la casilla “B”.
La base legal para el tratamiento de sus datos con las finalidades indicadas es el
consentimiento de la persona interesada y/o su representante legal. Los datos
serán guardados hasta que se solicite su supresión por la persona interesada y/o
su representante legal.
c) Le informamos que puede retirar su consentimiento en cualquier momento,
dirigiéndose por escrito a la dirección del responsable del tratamiento.
Si usted lo retira, los tratamientos que se hayan realizado con anterioridad
continuarán siendo válidos.
9.4 Destinatarios de datos: No se realizarán cesiones de datos salvo, en el caso
de que se haya marcado la casilla “A”, la comunicación al fabricante de su nombre,
ciudad, código postal y dirección de correo electrónico, datos imprescindibles
para poder remitir el mensaje con la licencia de software.
9.5 Transferencias Internacionales de datos: Los fabricantes tienen sus sedes
centrales en EE.UU. (USA) y el envío de los correos con las licencias se realizará
desde dicha ubicación o un país de la UE.
9.6 Derechos del interesado:
- Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos
personales suyos o no, a saber cuáles son, para qué se usan, cuánto tiempo se
van a guardar, el origen de los mismos y si se han comunicado o se van a
comunicar a un tercero.
- Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que
se completen los datos personales incompletos.
- Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal
cuando sean inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para
los que fueron recogidos, incluido el derecho al olvido.
- Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se
realice el tratamiento de sus datos personales o a solicitar que se cese en el
tratamiento.
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- Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias
establecidas legalmente, que no se traten sus datos más allá de la mera
conservación de los mismos.
- Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro
responsable, siempre que sea técnicamente posible.
9.7 Ejercicio de los derechos: El ejercicio de derechos deberá efectuarse por
escrito adjuntando fotocopia de su documento identificativo, y dirigirla a la
dirección física o correo anteriormente citados. Así mismo, ponemos a su
disposición modelos para su ejercicio, que pueden solicitarse a nuestro correo.
Para más información: www.agpd.es
9.8 Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control: En el caso de que no
se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación dirigiéndose
por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge
Juan, 6-28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos (9.7 y 9.8), deberá acompañar la documentación pertinente.

València, 7 de noviembre de 2018

4

Bases Sorteo 10‐11‐2018

