BASES DE PARTICIPACIÓN
SORTEO DE CORTES DE PELO, TAZAS Y ESCAPADA RURAL
Peluquerías que promueven esta iniciativa
Blanco peluqueros (Consulado, 10. Donostia), Bitoria ileapaindegia (Elizondo, 7. Andoain), Julio
Curiel peluquería (Erribera, 4. Zumaia), Josune peluquería (Virgen del Carmen, 21.Donostia),
Peluquería Enrique (Sancho el Sabio, 27 transversal. Donostia), Peluquería Lanchas
(Usandizanga, 21. Donostia), Fernando ileapaindegia (Mayor, 15. Azkoitia), Luismi peluquero
(Etxaide, 6. Donostia), Elivelimen (Iparragirre, 18. Donostia), Iban peluqueros (Ametzagaina,
29. Donostia), Juanito peluquería (Urbieta, 55 bajo B. Donostia), Peluquería de caballeros Maiz
hermanos (San Marcial, 37. Donostia), Peluquería Alberto (Resurrección Mª de Azkue, 18.
Donostia), Peluquería José Miguel (Grupo Legazpi, 5. Zumarraga), Iñaki Pascual Ileapaindegia
(Avenida de Navarra, 17. Beasain).
Participantes
Podrán participar en esta actividad personas mayores de 18 años.
Es necesario realizar compras Y/O RECIBIR SERVICIOS en alguna de las 15 peluquerías que
participan en esta iniciativa para acceder a los sorteos. Cada consumidor podrá adquirir tantas
tarjetas como compras realice en cualquiera de los puntos de venta especificados.
Sorteos
Para participar es necesario rellenar el documento con los datos del interesado: Nombre,
apellidos, e-mail, teléfono móvil y fecha de nacimiento.
Entre todos los participantes de cada peluquería, se realizará un sorteo, mediante sistema
aleatorio, de UN CORTE DE PELO PARA UN CLIENTE Y UN AMIGO DE SU ELECCIÓN Y VEINTE
TAZAS DE DESAYUNO. En este sorteo se elegirán también a 21 suplentes por cada peluquería,
para los casos en los que no sea posible contactar con el premiado o el premio sea rechazado.
Además, de entre todas las peluquerías se sacarán DOS PAPELETAS, mediante sistema
aleatorio, para el sorteo de DOS ESTANCIAS en una casa rural de Nekatur y DOS SUPLENTES.
El sorteo se realizará una vez finalizada la campaña, el 2 de agosto (miércoles), y entrarán en el
mismo todas las tarjetas depositadas en las urnas de las 15 peluquerías participantes entre el
15 de mayo y el 14 de julio.
Periodo de duración de la campaña
La campaña se realizará del 15 de mayo al 14 de julio de 2018.
Comunicación a los ganadores
Una vez realizado el sorteo, se contactará con los ganadores mediante correo electrónico o por
teléfono. En caso de que no respondan en un periodo de 15 días naturales, se contactará con
los suplentes.
Conformidad
El hecho de participar en esta actividad supone la aceptación de las presentes bases.

POLITICA DE PRIVACIDAD
¿Quién es el responsable de sus datos?
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por FEDERACION
MERCANTIL DE GIPUZKOA con CIF G20045993 y domicilio en C/Garibai 36 - 1º - 20004,
Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).
DATOS OBTENIDOS DE PARTICIPACIONES EN SORTEOS Y PROMOCIONES
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos aportados por usted son necesarios para poder prestarle con todas las garantías el
servicio solicitado, y serán tratados con las siguientes finalidades: Gestión de clientes,
contable, fiscal y administrativa; Publicidad y prospección comercial; Otras finalidades.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos proporcionados se conservarán mientras no se solicite la supresión por el interesado
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Los intereses legítimos del responsable del tratamiento para realizar el tratamiento de sus
datos son: La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al
proporcionar sus datos personales
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Para cumplir con las finalidades previstas, sus datos podrán ser comunicados a la peluquería
donde se realiza la inscripción al sorteo
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a
nuestra dirección arriba indicada, o enviando un correo electrónico a federacion@fmg.es
indicando el derecho que desea ejercer.
Tendrá derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La
retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la
retirada de dicho consentimiento.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que
pueden haber sido vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales.
Esta segunda capa informativa se utilizará cuando no haya limitación en cuanto a la extensión
de la información (por ejemplo, limitaciones por diseño de formulario de recogida de datos).
Se suele colocar en la parte trasera de los formularios en papel, a través de una url específica
en la página web, etc.

La información que se presenta en esta segunda capa ha de completar con todos los detalles la
información resumida de la primera capa, así como añadir la información adicional que
considere necesaria.
La información ofrecida en esta segunda capa debe ser completa, es decir, no omitir
información por el hecho de que ya se hubiese incluido en la información básica.
DATOS OBTENIDOS DEL FORMULARIO DE COTNACTO DE NUESTRA WEB
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos aportados por usted son necesarios para poder prestarle con todas las garantías el
servicio solicitado, y serán tratados con las siguientes finalidades: publicidad y prospección
comercial; Otras finalidades.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos proporcionados se conservarán mientras no se solicite la supresión por el interesado
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
A ninguno sin su consentimiento
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Los intereses legítimos del responsable del tratamiento para realizar el tratamiento de sus
datos son: La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al
contactar con nuestra organización
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a
nuestra dirección arriba indicada, o enviando un correo electrónico a federacion@fmg.es,
indicando el derecho que desea ejercer.
Tendrá derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La
retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la
retirada de dicho consentimiento.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que
pueden haber sido vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales.

