
 

 

Descripción 

El periodo establecido para el presente Concurso Promocional comenzará el 14 de julio de 2021 

y terminará el 14 de agosto de 2021 a las 23.59h. 

 

Lugar del Concurso 

El Concurso Promocional se realizará en la red social Facebook Bodegas Lozano y en el Instagram 

@bodegaslozano. Para participar en el Concurso Promocional será necesario entrar y estar 

registrados como usuarios de Facebook y/o Instagram. 

 

Mecánica 

Para participar en el Concurso Promocional será necesario que los participantes sigan y cumplan 

la mecánica que se establece en la publicación y propias bases específicas de ese concurso 

promocional. 

 

Los participantes deberán seguir el perfil de la bodega en la red social desde la que participen, 

comentar en la publicación y registrarse en la newsletter. 

 

Es imprescindible ser mayor de edad para participar en el sorteo. 

 

Selección del Ganador. 

El Concurso Promocional se realizará mediante una aplicación a tal efecto. Los usuarios 

ganadores serán escogidos por la aplicación de forma totalmente aleatoria. Adicionalmente, se 

seleccionarán SEIS (6) concursantes con carácter de reserva. 

 

En el supuesto de que el número de participantes del presente Concurso Promocional fuera 

inferior al número de premios del Concurso Promocional, los premios sobrantes se considerarán 

desiertos a todos los efectos. 

 



En caso de que no fuese posible contactar ni con el ganador ni ganadores en reserva, el Premio 

se considerará desierto a todos los efectos. 

 

Descripción del Premio. 

El sorteo constará de tres premios; un primer premio y dos segundos: 

- El primer premio se compondrá de una Cámara Instax 11 (con 20 películas), una caja de 

seis (6) botellas de vino surtido y una experiencia Lozano. 

- Dos segundos premios, que serán de una caja de vinos surtidos y experiencia Lozano, 

cada uno. 

Cada caja de vino surtido llevará las siguientes seis (6) botellas: Montes de Leza Tempranillo, 

Montes de Leza Edición limitada Lías, Montes de Leza Crianza, Oristan Gran Reserva, Marqués 

de Toledo Verdejo, Ophicus brut Cuvee Rosado. 

 

Por otro lado, solo con la suscripción en la newsletter, todos los participantes recibirán un correo 

de bienvenida con un descuento especial que podrán canjear en sus compras en la tienda online. 

 

El Concurso Promocional está limitado a un premio por participante ganador. Los premios no 

podrán ser cedidos a terceras personas. 

 

Asimismo, el ganador será contactado a través de correo electrónico, o en la Red Social de 

Bodegas Lozano en relación al Concurso Promocional. 

 

Si el ganador no contactase en el plazo de TRES (3) semanas naturales, se entenderá a todos los 

efectos que éste renuncia al premio, y se designará el premio al siguiente participante ganador 

en reserva. 

 

En caso de que el ganador no cumpliera los requisitos o rechazara el premio se pasará al 

siguiente, que será aquel que figure en el registro a continuación. Y así sucesivamente hasta 

obtener un ganador. 

 

Requisitos, vigencia, límites y restricciones del Concurso Promocional. 

Los Participantes únicamente podrán ser personas físicas, mayores de 18 años y que cumplan 

con todos los requisitos mencionados anteriormente. El ganador deberá presentar DNI o 

pasaporte en vigor como documento acreditativo personal. 

 



Los presentes Términos y Condiciones podrán ser modificados, cancelados y suspendidos en 

cualquier momento por el Organizador. Estos serán difundidos a través de los mismos medios a 

través de los que originalmente se difundieron, incluyendo, si resultase necesario, aclaraciones 

o modificaciones que no alteren el espíritu del Sorteo Promocional. Cualquier situación 

relacionada con la interpretación de los presentes términos y condiciones será dirimida por el 

Organizador. 

 

El Organizador se reserva el derecho, sin responsabilidad alguna, de invalidar o rechazar a los 

Participantes que, a su solo criterio y discreción, no cumplan con los requisitos establecidos en 

los presentes términos y condiciones y/o violen derechos de terceros y/o no se apeguen a la 

legislación aplicable. Asimismo, el Organizador se reserva el derecho de eliminar 

justificadamente la participación de cualquier Participante que defraude, altere y/o inutilice el 

buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de este Sorteo Promocional. 

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estos términos y condiciones dará lugar a la 

anulación de la participación del Participante en el Sorteo Promocional. 

 

JUAN RAMÓN LOZANO SAU no será responsable de cualquier fallo o contratiempo que tenga el 

participante al momento de recibir el regalo. De Igual forma, JUAN RAMÓN LOZANO SAU no será 

responsable de cubrir ninguno de los gastos en los que incurra el participante para hacer efectivo 

su regalo ni para el goce y disfrute del mismo. 

 

Facebook e Instagram no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno este concurso 

Promocional, ni está asociado a ella. La información que proporcione se utilizará para gestionar 

la participación del concursante y/o para comunicarle el premio. 

 

El participante ganador, al momento de recibir su regalo, manifiesta su conformidad y exime de 

toda responsabilidad al Organizador. Una vez que el participante reciba su regalo de 

conformidad, el Organizador no responderá por cualquier daño, pérdida o menoscabo que sufra 

el mismo por razones que no le sean imputables al Organizador. Bajo ninguna circunstancia se 

podrá obligar al Organizador a entregar más regalos que los ofrecidos en los presentes Términos 

y Condiciones. 

 

El regalo establecido en los presentes Términos y Condiciones son intransferibles y no son 

canjeables por dinero en efectivo. 

 



No podrán participar en este Concurso Promocional, aquellas personas que sean: (i) empleados 

del Organizador, (ii) cuentas fraudulentas o de origen dudoso. Sin perjuicio de lo anterior, 

expresamente se libera la responsabilidad del Organizador por: 

a) Gastos incurridos para participar en el Concurso Promocional, para hacer efectivo el 

regalo o para disfrutarlo. 

b) Intervenciones humanas no autorizadas por parte de terceros a los sistemas de cómputo 

o similares que alteren el desarrollo del Sorteo Promocional. 

c) Daños sufridos a la integridad o bienes de los participantes o de terceros que se 

ocasionen en virtud de este Concurso Promocional o durante el disfrute del premio. El 

hecho de participar en el Concurso Promocional implicará el consentimiento de los 

participantes a que su nombre, voz e imagen sean utilizados en redes sociales, 

fotografías, publicaciones y demás medios publicitarios, y en general en todo material 

de divulgación con fines promocionales que el Organizador desee hacer con relación al 

Concurso Promocional, ya sea durante el plazo promocional o una vez vencido el mismo. 

Esta autorización no implicará deber alguno de remunerar o compensar al participante. 

Además, los participantes al participar en el Concurso Promocional autorizan al 

Organizador para que su imagen sea transmitida en vídeos, fotografías y entrevistas 

personales sobre el premio; así como en la página web del Concurso Promocional, y en 

cualquier otro medio de comunicación que el Organizador elija para dar a conocer al 

público sobre las vivencias de los ganadores y sus acompañantes, si fuere el caso. Esta 

autorización no implicará deber alguno de remunerar o compensar a los participantes. 

 

Protección de Datos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como el artículo 13 Reglamento (UE) 

2016/679 General de Protección de Datos, se le informa de que los datos personales de los 

participantes en la Promoción, cuyo responsable es Juan Ramón Lozano S.A.U., con CIF número 

A‐02031664 y domicilio social en 02600 – Villarrobledo (Albacete), Avda. Reyes Católicos 156, 

serán tratados con las siguientes finalidades:  

- Gestionar todos los trámites y acciones relativas a su participación en la Promoción 

- Gestionar la entrega y todas acciones relacionadas con el otorgamiento y/o entrega del 

Premio. 

- Realizar las acciones oportunas de difusión o comunicación pública de los ganadores de los 

Premios en los términos descritos en estas Bases. 



- Mantener informados a los participantes en la Promoción, de todas las promociones o 

novedades de vino de Bodegas Lozano.  

 

La recolección y tratamiento de los datos personales se ajustará a los fines indicados, no serán 

cedidos a terceros (salvo que ello sea estrictamente necesario para cumplir con las obligaciones 

legales y/o fiscales de Bodegas Lozano) y solo serán conservados durante el tiempo necesario a 

efectos de dar cumplimiento a las finalidades vinculadas a la Promoción. Asimismo, Bodegas 

Lozano aplicará en todo momento las medidas de seguridad técnicas y organizativas requeridas 

para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento.  

 

En todo caso, los participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación, de oponerse al tratamiento o de portabilidad de los datos, dirigiéndose a la siguiente 

dirección de correo electrónico info@bodegas-lozano.com. Asimismo, los participantes en la 

Promoción tendrán derecho, en su caso, a dirigirse a la autoridad de control competente 

(https://www.aepd.es) o a presentar una reclamación ante dicha autoridad. 

 

Ley y jurisdicción aplicable. 

Las presentes Bases se interpretarán de conformidad con la ley común española. 

Bodegas Lozano y los participantes en la Promoción, con expresa renuncia a cualquier fuero 

personal o territorial que pudiera corresponderles, y en la medida en que tal sumisión resulte 

legalmente admisible, acuerdan someter todas las cuestiones derivadas de la interpretación, 

aplicación o cumplimiento de estas Bases a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia y 

sus superiores jerárquicos.   
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