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Sorteo de una semana de turismo
en el corazón de la Ribeira Sacra

B A S E S
1. Organización:

Adega Cachín S.C.,
provista de CIF. J-32.398.885, con domicilio en A Teixeira (CP. 32764) (Ourense).

2. Canal de participación:
Se podrá participar en el sorteo a través de la web www.adegacachin.com, previa compra 
de vinos en la misma.

También se puede participar con la compra del lote de productos de la Ribeira Sacra, siem-
pre y cuando la cuantía del lote contenga vino por el importe fijado para la participación.

3. Ámbito temporal:
Se podrá participar en el sorteo desde las 00,00 horas del día de 6 de marzo de 2021 hasta 
las 00,00 horas del día 30 de enero de 2022.

4. Objeto del sorteo. Premio:
Hospedaje en una casa de turismo rural en el corazón de la Ribeira Sacra, para dos 
personas, durante una semana (6 noches) a disfrutar entre la fecha de celebración del 
sorteo y hasta el 30 de abril de 2022. Alojamiento en habitación doble con media pensión 
(desayuno y cena incluidos). www.casafelisamarcelle.es

• NO se incluyen gastos de desplazamiento.

• El premio se valora en 570 euros.

• En ningún supuesto se podrá solicitar a la organización 
la sustitución del premio por su valor.

• El premio no podrá ser cedido a terceros ajenos 
a la participación en el concurso.

5. Condiciones del sorteo:
Para poder realizar el sorteo, tiene que haber una cantidad mínima de pedidos asociados 
al sorteo, fijada en CIEN (100); hasta ese momento no se realizará el sorteo. Existirá en la 
web un contador que informará al participante de forma actualizada del número de pedi-
dos-participantes ya inscritos en el sorteo.

6. Requisitos para participar:
• Ser mayor de 18 años, residente en España.

• El pedido mínimo en euros para tener derecho a participar en el sorteo es de 70 euros 
(setenta euros). 

 Una vez cumplida esta condición, se habilitará la opción para que el cliente decida si 
participar o no en el sorteo: "Participa en el sorteo de una semana en el corazón de la 
Ribeira Sacra".

• Deberá cumplimentar la ficha que se le habilitará en la web, siempre que decida partic-
ipar. Al clicar en la opción, se accederá a las bases del concurso y una ficha que cargará 
todos los datos del pedido (número de pedido, nombre, dirección, teléfono y dirección 
de correo electrónico del comprador), debiendo confirmar su participación en el concur-
so, lo que supondrá la aceptación de las bases y un contador que se actualizará cada vez 
que un nuevo participante en el concurso quede grabado (ya que, hasta que se alcancen 
los 100 pedidos asociados al sorteo, no se va a realizar el sorteo).

• El control de todos los participantes se realizará con el número de pedido (para evitar 
utilizar datos de carácter personal y cumplir con la LPD). En el momento de que decida 
marcar su participación, automáticamente se creará un código de identificación que coin-
cidirá con el número de pedido y se generará un email que recibirá el cliente.

7. Sorteo:
El sorteo se realizará, siempre que se hayan alcanzado los CIEN PEDIDOS asociados al 
sorteo. El día que se celebre el sorteo, será informado a todos los participantes mediante 
correo electrónico, ya que, mientras no se cumpla la condición de 100 participantes, éste no 
se realizará. El sorteo se realizará ante Notario, mediante extracción aleatoria de un ganador 
y un suplente, comunicando la organización al premiado a través de su email o del teléfono 
indicado en la ficha del pedido (con un máximo de tres intentos de llamada). El ganador 
deberá aceptar el premio en un plazo de 48 horas desde la comunicación, mediante email a 
la organización info@adegacachin.com

En caso de que no fuera posible localizar al ganador en un plazo de 24 horas desde la cele-
bración del sorteo o no se obtuviese la aceptación de éste en las 48 horas siguientes, se 
declarará ganador al suplente. Si no fuera posible localizar al suplente u obtener su aceptac-
ión en plazos equivalente a los anteriores, se declarará desierto el premio.

En el caso de que el día 30 de enero de 2022, no se hayan alcanzado, el número de 100 partici-
pantes, el sorteo no se celebrará, por ser condición obligatoria para la celebración del mismo.

8. Tratamiento de datos personales:
En ADEGA CACHIN estamos comprometidos con su intimidad  y  por eso nos tomamos muy 
en serio la protección de los datos de nuestros clientes, proveedores y colaboradores. El 
responsable del tratamiento de la información de carácter personal que sea recabada de Vd. es 
ADEGA CACHIN, SC (CIF. J32398885) siendo su finalidad la de gestionar nuestra relación comer-
cial, informarle sobre servicios o productos que pudiesen ser de su interés, así como con fines 
publicitarios, para lo cual Vd. presta expresamente su consentimiento. Ponemos todo el cuida-
do y contamos con las medidas que la legislación exige para que la información personal que 
nos facilita y/o el resultado de su tratamiento no llegue a terceros, salvo imposición legal o 
previo consentimiento suyo. La consignación de los datos solicitados  no tiene carácter obliga-
torio pero necesitamos la información solicitada  para prestarle un servicio de calidad y  cum-
plir con nuestras obligaciones legales y su negativa a facilitarlos puede dificultarlo o impedirlo. 
Tiene Vd. derecho a ejercitar sus derechos dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: 
ABELEDA S/N CP. 32764 A TEIXEIRA - OURENSE, así como a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan 6 – 28001 Madrid). No se prevén ni 
cesiones ni transferencias internacionales de datos. El plazo de conservación de sus datos será 
el estrictamente necesario para llevar a cabo la relación comercial que nos une. En caso de que 
consigne datos de carácter personal  referentes a terceros, deberá, con carácter previo a su 
inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.

En concreto, respecto del presente sorteo, en el momento de que quede el premiado confir-
mado, se hará una promoción del sorteo con indicación del premiado en la propia web de la 
bodega, pero solo se utilizarán las iniciales y el DNI indicando solo 3 número aleatorios y 
los restantes números quedarán identificados con un *.

9. Las presentes BASES están depositadas y protocolizadas ante el Notario D. Pedro Antonio 
Luna Veiga del Ilustre Colegido de Notarios de Galicia, y la participación en el concurso 
supone la aceptación de las mismas.

10. No será posible presentar reclamaciones sobre el procedimiento y el resultado del sorteo.

11. Cualquier reclamación o controversia que se suscite sobre la interpretación o el cumplimento 
de las presentes bases se someterá a los Juzgados de Trives.
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