Bases Legales Sorteo Faconauto

1.Empresa organizadora del sorteo
La entidad organizadora de este sorteo es la empresa Wenea Services Spain S.L.U
(en adelante, Wenea)., con domicilio social en Calle Acanto 22, planta 14, 28045,
Madrid. Con CIF B88392279, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo
39238, Folio 210, y Hoja M-697025

2. Descripción del evento del Sorteo
Los usuarios podrán participar en el sorteo los días 2 y 3 de marzo de 2022, en el
Palacio de Congresos de Madrid, con motivo del XXXI Congreso & Expo 2022 de
Faconauto.

3. Requisitos de participación
Es requisito indispensable que los participantes sean mayores de 18 años, residentes
en España, (Península y Baleares), y acudan de forma presencial al evento descrito
en el apartado anterior.

4. Mecánica del sorteo
El usuario que desee participar en el sorteo deberá realizar lo siguiente:
a) Escanear el código QR incorporado en los folletos publicitarios de WENEA que
se repartirán durante el Evento, el cual llevará al usuario a la Landing Page de la
web de WENEA a través de la cual, introduciendo los datos requeridos, podrán
participar en el Sorteo.
b)

El martes 8 de marzo de 2022, se realizará el sorteo y se contactará con el
ganador del sorteo mediante el contacto proporcionado.

c) Una vez WENEA haya contactado con el ganador, y éste haya facilitado los datos
para el envío del premio, WENEA se hará cargo de los gastos de envío.

5. Finalidad del sorteo
De entre los participantes del Sorteo, se seleccionará, de manera aleatoria un
ganador, y como premio recibirá un paquete de experiencias valorado en cien
(100,00€) euros.
Además, los datos también supondrán, siempre que el usuario no se dé de baja, la
inscripción en WENEA ACADEMY, para recibir formación online de forma gratuita
sobre movilidad eléctrica

6. Ámbito geográfico
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Únicamente podrán participar en el sorteo aquellos usuarios que se encuentren
en el Evento de forma presencial.

7. Ámbito temporal
El plazo de inscripción sorteo coincidirá con la duración del Evento, y el anuncio del
ganador se realizará el martes 8 de marzo de 2022.

8. Mecánica de adjudicación de premios
La elección del ganador del sorteo será mediante una plataforma de elección
aleatoria. El usuario ganador será contactado por WENEA mediante un correo
electrónico a la dirección facilitada en el formulario de participación.
Si el ganador incumpliese las normas de este sorteo o no pudiese ser localizado
dentro de las 72 horas desde el envío del correo electrónico por WENEA, el premio
se le concedería a otro ganador elegido de forma aleatoria.

9.Contacto con el ganador
El ganador será contactado el 8 de marzo de 2022 mediante un correo electrónico.
El ganador seleccionado deberá enviar, en el plazo indicado en la cláusula anterior,
indicando el domicilio al cual desea que se le envíe el premio. Si ese plazo de 72
horas, Wenea no obtiene respuesta incluyendo todos los datos necesarios para
hacer entrega del premio, se anulará la entrega.
En el caso de que algún ganador o ganadores no contesten dentro del día indicado,
Wenea se reserva la facultad de nombrar nuevo(s) ganador(es), siguiendo el
procedimiento descrito en esta cláusula. En caso de que dichos nuevo(s) ganador(es)
tampoco contesten, Wenea podrá declarar desierto el premio.

10. Fiscalidad
La celebración del previsto sorteo, así como la concesión del premio quedan sujetos
a la normativa fiscal vigente.

11. Aceptación de las bases
La simple participación implica la aceptación de estas bases en su totalidad por lo
que la manifestación, en el sentido de no aceptación de las mismas, implica la
exclusión del participante y, como consecuencia de la misma, WENEA quedará
liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.

12. Envío de correos promocionales
El usuario entiende y acepta que la participación en el sorteo supone dar
consentimiento expreso a WENEA para enviar correos electrónicos comerciales con
el fin de anunciar o promocionar los productos y servicios de Wenea Services S.L

13. Protección de datos
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El RESPONSABLE del tratamiento de los datos personales de cada usuario
obtenidos con motivo del sorteo es Wenea Services Spain S.L.U, con domicilio social
en Calle Acanto 22, planta 14, 28045, Madrid. Con CIF B88392279, e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 39238, Folio 210, y Hoja M-697025.
Se informa al usuario que, estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, así como la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Por todo ello,
se facilita la siguiente información del tratamiento:
Datos obtenidos de los usuarios:
-

Nombre completo

-

Dirección de correo electrónico

-

Nombre de empresa donde trabaja

-

Teléfono

Fin del tratamiento: obtener el nombre y datos identificativos de los usuarios
participantes, tanto para la elección del ganador del sorteo, como para el uso de los
datos aportados para el envío de comunicaciones y ofertas, y, por último, para la
efectiva inscripción de los usuarios en los cursos formativos de WENEA ACADEMY.
Consecuencias previstas: El tratamiento de los datos no prevé ninguna
consecuencia que pueda tener algún efecto jurídico o de algún otro modo que
afecte significativamente al Usuario.
Lógica empleada: Para realizar el tratamiento de los datos se usa procedimiento
automatizado donde se filtran todos los campos con el fin de obtener un resultado
que se ajuste a su perfil.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés
mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin,
se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación
legal.
Derechos que asisten al Usuario: acceso, rectificación, información, limitación,
portabilidad, cancelación y supresión (derecho al olvido). El usuario también dispone
del derecho a no ser objeto de tratamiento de datos automatizado.
En caso de que un usuario solicite información o el ejercicio de sus derechos, deberá
dirigir una comunicación al correo privacidad@wenea.com indicando sus datos
identificativos.

14. Derechos de propiedad intelectual
Asimismo, el usuario acepta y entiende que la imagen publicitaria de Wenea, así
como todos los elementos de propiedad intelectual e industrial (Marca, logos,
imágenes), son propiedad exclusiva de Wenea, y ningún usuario podrá reproducirla,
copiarla, modificarla y utilizarla en sus perfiles de redes sociales para un uso distinto
que los legalmente previstos. En caso de que Wenea detecte un uso incorrecto de
sus elementos de propiedad intelectual e industrial, se reserva el derecho de ejercer
cuantas medidas legales sean oportunas.
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15. Normativa aplicable
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos.
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales.
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
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