
BASES LEGALES SORTEO ENCUESTA COMUNICACIÓN SE CANTO 

Bases de participación en el sorteo de un lote de productos de Monegros  

1. Entidad organizadora de la promoción 

El proyecto Interreg POCTEFA SE CANTO pone en marcha esta promoción a 

través de las redes sociales y de su página web con el fin de incentivar la 

participación en la encuesta de valoración sobre el grado de conocimiento de 

dicho proyecto entre la población.  

2. ¿Quién puede participar? 

Puede participar cualquier persona mayor de edad residente en Los Monegros 

o en el Pays Tolosan francés, territorios que participan en el proyecto SE 

CANTO, que conteste y envíe debidamente cumplimentada la encuesta de 

valoración de la comunicación del proyecto.  

3. Vigencia. 

 

La promoción se desarrollará a lo largo del mes de febrero de 2020. 

 

4. ¿Cómo participar? 

Para participar en este sorteo, se deberá rellenar la encuesta SE CANTO que 

se encuentra en la página web del proyecto http://secanto.eu/ y dejar un teléfono 

al finalizar la misma, con el fin de poder contactar con la persona que resulte 

agraciada. 

5. Premio. 

 

Entre todas las personas participantes se elegirá un ganador/a y un/a suplente 

al azar. 

 

El premio consistirá en un lote de productos de Los Monegros.  

 

El premio no será transferible y susceptible de cambios, alteraciones o 

compensaciones a petición de las personas participantes, no pudiendo ser 

canjeado por cualquier otro producto ni por dinero.  

 

La organización se reserva el derecho de suspender o ampliar esta promoción.  

 

Se establece un plazo de 15 días naturales desde la fecha de la concesión del 

premio para efectuar cualquier reclamación motivada. La organización se 

reserva, en caso de obligada necesidad, el derecho de sustituir el premio por 

otro de similares características.  

 

 

 

 

http://secanto.eu/


6. Protección de datos personales 

De conformidad con lo establecido en la normativa de protección de datos, se 

adoptan las medidas de seguridad, técnicas y organizativas exigidas por la 

normativa en vigor.  

La legitimación del tratamiento de los datos personales de cada participante se 

basa en su consentimiento expreso mediante la participación voluntaria en esta 

promoción. La participación implica la aceptación de sus bases legales.  

Sus datos personales no se cederán a terceros, salvo por obligación legal o que 

la cesión sea necesaria para el cumplimiento de las finalidades del concurso. La 

finalidad del tratamiento de los datos personales es la gestión de su participación 

en la promoción y la comunicación y entrega del premio en caso de que resulte 

ganador/a.  

7. Cambios  

La organización se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases. 

 

 

 

 


