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BASES REGULADORAS SORTEO 

 

CLÁUSULA 1.- EMPRESA ORGANIZADORA.   

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA, UNIÓN DE 

COOP., con domicilio social en Avda. de Criptana nº 43, 13600 Alcázar de San Juan 

(Ciudad Real), con NIF G13054176, organiza en las fechas indicadas a continuación, el 

Sorteo gratuito “II CONVENCIÓN DE TÉCNICOS DE COOPERATIVAS 

AGROALIMENTARIAS DE CASTILLA-LA MACHA” (en adelante “el Sorteo”) de acuerdo 

con las condiciones que se recogen en estas Bases.  

 

CLÁUSULA 2.- PLAZO Y MODO DE PARTICIPAR  

El plazo para participar es del 22 al 23 de octubre de 2020, ambos incluidos.  

Quien desee participar deberá:  

Ser mayor de 18 años y residente en España.   

Asistir a la II Convención de Técnicos de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La 

Mancha, que se realizará online (mediante la plataforma Zoom) durante los días 22 y 23 

de octubre de 2020.  

Será necesario acceder a la plataforma Zoom con la cámara del dispositivo 

correspondiente abierta. 

Pertenecer a la Red de Técnicos de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 

o ser Colaborador de Seguros de ACM. 

El participante deberá asistir a las sesiones correspondientes según su perfil: 

- RED DE TÉCNICOS: los asistentes pertenecientes a la Red de Técnicos de 

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, deberán asistir el día 22 de 

octubre a la sesión de mañana: RETOS Y NOVEDADES EN EL EJERCICIO 

DEL TÉCNICO EN LA COOPERATIVA y a la Webinar programada durante la 

sesión de tarde: LA EVOLUCIÓN DEL CLIMA EN ESPAÑA Y SU POSIBLE 

REPERCUSIÓN EN LOS ECOSISTEMAS EN LOS QUE SE DESARROLLA LA 

AGRICULTURA MEDITERRÁNEA. El tiempo de conexión deberá ser igual o 

superior al 80% de la duración de las sesiones. 

 

- COLABORADORES DE SEGUROS: los agentes colaboradores de ACM 

deberán asistir a la Webinar programada durante el día 22 de octubre en sesión 

de tarde: LA EVOLUCIÓN DEL CLIMA EN ESPAÑA Y SU POSIBLE 

REPERCUSIÓN EN LOS ECOSISTEMAS EN LOS QUE SE DESARROLLA LA 

AGRICULTURA MEDITERRÁNEA y a la sesión de mañana del día 23 de 

octubre. Al igual que en el caso anterior, el tiempo de conexión deberá ser igual 

o superior al 80% de la duración de las sesiones. 
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- Si el/la participante tiene el doble perfil asistirá a todo el evento. El tiempo de 

conexión deberá ser igual o superior al 80% de la duración de la Convención. 

 

CLÁUSULA 3.- PREMIOS.  

Se sortearán 3 premios. Cada uno de ellos consistirá en  

- Un dron MAVIC MINI valorado en 399,00€ 

- Un Ipad 2020 de 32Gb valorado en 379,00€ 

- Un patinete eléctrico CECOTEC Bongo Serie A Connected valorado en 349,00€  

  

CLÁUSULA 4.- SORTEO.  

El Sorteo se realizará el día 23 de octubre de 2020 durante la clausura de la II 

Convención de Técnicos de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, que 

tendrá lugar a las 13:15h en la plataforma Zoom. 

Los nombres de los/as 3 premiados/as se extraerán aleatoriamente de una urna en la 

que previamente se habrán introducido, tras su lectura pública, el total de los nombres 

de los participantes en la convención. Asimismo, se procederá a la extracción de 3 

participantes adicionales con carácter de reserva por si alguno de los elegidos no 

cumpliese el tiempo mínimo de conexión exigido del 80% de la duración de las sesiones.   

Estarán presentes durante el sorteo en el momento de la introducción de los nombres 

en la urna y durante la extracción de los nombres seleccionados las siguientes personas: 

- Director de CACLM 

- Director de ACM 

- Técnico/a Sectorial de CACLM 

- Responsable Dpto. Formación y Eventos 

  CLÁUSULA 5.- ENTREGA DE LOS PREMIOS.  

Los ganadores se harán públicos en el momento del sorteo y en el caso de que no fuera 

posible localizarlos porque no estuviesen presentes en el momento del sorteo, se 

contactará con ellos por teléfono y si en un plazo de 72 horas no se pudiese contactar 

con ellos, o bien, si rechazasen el premio expresamente por cualquier causa, 

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA acudirá a los 

registros de reserva por orden de extracción.   

Una vez aceptado el premio, los ganadores recibirán una llamada o e-mail explicativo 

sobre cómo proceder para la entrega del mismo. En el caso de que el premio fuera 

rechazado por todos, ganadores y reservas, el Sorteo será declarado desierto.  

 

CLÁUSULA 6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.   

Responsable:   
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COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA, UNIÓN DE 

COOP., NIF: G13054176, D. Social: Avenida de Criptana 43, Alcázar de San Juan 

(Ciudad Real), telf.: +34 926 54 52 00 cooperativas@agroalimentariasclm.coop    

Finalidad y legitimación:  

Tramitar tu participación en el Sorteo y, en su caso, proceder a la entrega del premio. 

Datos tratados:   

Datos facilitados u otros que, adicionalmente, podamos solicitar para el desarrollo de las 

finalidades mencionadas.   

Destinatarios:   

Para el desarrollo de las finalidades previstas anteriormente no se prevé que tus datos 

se comuniquen a terceras sociedades, salvo obligación legal.   

Transferencias internacionales:   

Los datos del ganador pueden publicarse en las distintas Plataformas Web o Redes 

Sociales de COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA. Esta 

publicación puede implicar una transferencia internacional con destino a un país cuya 

normativa de protección de datos no presente un nivel equivalente a la europea.   

El interesado, a través de su participación en el Sorteo, acepta tal transferencia, sin 

perjuicio de que COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA 

pueda adoptar medidas adicionales para garantizar el nivel de seguridad de los datos.   

Derechos:   

Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, revocación del consentimiento 

previamente prestado, limitación al tratamiento a través del correo electrónico 

cooperativas@agroalimentariasclm.coop o por carta dirigida a dirigida a 

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA, Avda. de Criptana 

43-13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real).  

 

CLÁUSULA 8.- ACEPTACION DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD.  

1. El mero hecho de participar en el Sorteo implica la aceptación íntegra de las presentes 

Bases.   

2. COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA se reserva el 

derecho a modificar las Bases del Sorteo, parcial o totalmente en cualquier momento. 

Asimismo, se reserva también el derecho de anularlo o dejar el premio desierto en caso 

de detectarse alguna irregularidad. Realizada cualquier modificación, ésta será 

debidamente puesta en conocimiento de los participantes en la página Web de 

COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA.   

3. COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA se reserva el 

derecho de excluir de la participación en el Sorteo a todos aquellos participantes que, 

mailto:cooperativas@agroalimentariasclm.coop
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estime, están incumpliendo cualquier condición de participación incluida en las 

presentes Bases. La exclusión de un participante, cualquiera que sea la causa, conlleva 

la pérdida de todos los derechos derivados de su condición como tal.   

4. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la 

consiguiente descalificación del participante en el Sorteo.   

5. COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA queda eximido 

de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados 

en su caso por los propios agraciados que impidiera su identificación.  

 

CLÁUSULA 9.- LEY APLICABLE - CONTROVERSIA.  

Estas Bases están sujetas a la legislación española. Cualquier reclamación relacionada 

con el Sorteo debe enviarse por escrito a COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS 

CASTILLA-LA MANCHA, a la At. del Departamento de Formación y Eventos, a la 

siguiente dirección: Avda. de Criptana 43, 13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 

en los treinta (30) días posteriores a la fecha límite de participación en el Sorteo. En 

caso de controversia en la aplicación o interpretación de estas Bases y en ausencia de 

un acuerdo amistoso, todo litigio estará sujeto a los Tribunales de Ciudad Real.  


