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Mediante las presentes bases se establecen las normas reguladoras por las que ha de regirse el sorteo y 

adjudicación de los premios que en adelante se describen, entre las personas participantes en el mismo (en 

adelante, el “Sorteo”) y cuyas condiciones se describen a continuación: 

 

1. Compañía Organizadora.- La entidad mercantil “Compañía Cervecera de Canarias, S.A.” con N.I.F. nº A-

38.000.709, domiciliada en Ctra. General La cuesta Km. 0,5, Santa Cruz de Tenerife, España (en adelante, 

“CCC o la “Compañía”). 

 

2. Ámbito territorial y temporal del Sorteo.- El presente Sorteo se desarrollará en las Islas Canarias y se 

iniciará el día 24 de septiembre de 2021 y finalizará el día 21 de octubre de 2021, ambos inclusive (en 

adelante, “Periodo Promocional”).  

   

3. Objeto del Sorteo.- De conformidad con lo previsto en las presentes Bases, la Compañía pretende sortear 

un total de tres (3) vehículos de la marca Renault, modelo Clio, Intens TCE, valorados en cuarenta y un mil 

setenta y cinco con 93 (41.075,93) euros,  (en adelante el “Premio” o “Premios”). Los participantes que 

pretendan participar en el Sorteo, durante el Período Promocional deberán adquirir 24 latas de 33cl 

iguales o combinadas en establecimientos titularidad de DinoSol Supermercados, S.L, que operan bajo las 

enseñas de HiperDino, SuperDino, HiperDino Express en las Islas Canarias, así como a través de su tienda 

on line ( www.hiperdino.es) de los siguientes productos que detallamos a continuación (en adelante, los 

“Productos”). 

 

• “Dorada Pilsen”, “Dorada sin”, “Dorada sin con limón”. 

• “Tropical Pilsen”, “Tropical 0,0”, “Tropical limón”. 

 

Los Participantes deberán poder acreditar ya sea durante el Período Promocional y a la entrega del 

Premio la efectiva compra de los Productos mediante ticket/factura original justificativa o email de 

confirmación de pedido online completo. 

 

A meros efectos informativos, se deja expresa constancia de que no se encuentran incluidos dentro del 

listado de Productos y, en consecuencia, dentro del objeto del Sorteo, los productos de la marca “Dorada 

Especial”.  

 

4. Comunicación del Sorteo.- La celebración del Sorteo se dirigirá a los participantes mediante materiales 

offline PLVs, cartelería, etc., o cualquier otro material o soporte publicitario que CCC considere oportuno 

dentro de los estándares regulados por DinoSol Supermercados, S.L 

 

5. Destinatarios.- El Sorteo está dirigido a personas físicas, mayores de 18 años que adquieran los Productos 

durante el Periodo Promocional (en adelante, los “Participantes”). La Compañía podrá solicitar la 

exhibición del D.N.I., pasaporte, NIE o documento de identidad al Participante ganador en el momento de 

la entrega del Premio para verificar su mayoría de edad, así como demás documentación que considere 

necesaria para confirmar la veracidad de los datos, denegándose la entrega del Premio en el caso de que 

éste resulte ser persona menor de edad o siempre que, a criterio de la Compañía, no cumpla con los 

requisitos para obtener el Premio. En el caso de que participe una persona que no reúna los requisitos de 

participación previstos en las presentes Bases, en ningún caso se le entregará el Premio correspondiente. 

El Participante podrá participar en el Sorteo tantas veces como compras realice, siempre y cuando las 

facturas/tickets de compra o emails de confirmación de pedido online que proporcione para la 

participación sean perfectamente válidas a criterio de la Compañía.  

 

http://www.hiperdino.es/
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6. Mecánica del Sorteo.- La participación por parte de los Participantes, supone el conocimiento y la 

aceptación íntegra y expresa del contenido de las presentes Bases. La mecánica del Sorteo será la 

siguiente: 

 

a) Para poder tener una participación válida en el Sorteo, el Participante deben adquirir, en 

establecimientos titularidad de DinoSol Supermercados, S.L, que operan bajo las enseñas de 

HiperDino, SuperDino, HiperDino Express en las Islas Canarias, así como a través de su tienda on line 

(www.hiperdino.es), un mínimo de 24 latas de 33cl de los Productos. 

 

b) Los Participantes deberán ponerse en contacto vía “Whatsapp” con la Compañía a través de la línea 

634.527.168 y enviar una fotografía de su ticket/factura de compra o email de confirmación de 

pedido online completo de los Productos y aportar los datos identificativos que se les solicite.  

 
c) Los Participantes deberán declarar que aceptan explícitamente las condiciones generales y política 

de privacidad contestando a través de la app “WhatsApp” “ACEPTO” y a través del formulario 

habilitado al efecto para dicha aceptación. Igualmente, la Compañía solicitará durante el Período 

Promocional o con carácter previo a la entrega del Premio el consentimiento para la cesión de la 

imagen del Participante en caso de ser ganador del Sorteo. Con el fin de acreditar la correcta compra 

por parte del Participante, la Compañía podrá requerirle cualquier dato adicional o fotografía en 

relación con los Productos adquiridos, su importe, establecimiento de compra, entre otras. 

 

d) Los Participantes deberán adquirir los Productos durante el Período Promocional (esto es, entre el 

24/09/2021 y el 21/10/2021), teniendo hasta el 21/10/2021 para enviar la factura/ticket de compra 

o email de confirmación de pedido online del Producto a través de la línea de WhatsApp. El 

Participante deberá mantener en su haber el ticket/factura o email de confirmación de pedido online 

original que deberá ser mostrado a la Compañía antes de la entrega del Premio en caso de resultar 

ganador.  

 

e) Siendo la participación válida a criterio de la Compañía y tras haber aceptado explícitamente los 

textos legales, los Participantes recibirán la confirmación de su participación en el Sorteo. 

 

f) Una vez celebrado el Sorteo de conformidad con el apartado siguiente, la Compañía contactará con 

los Participantes que hubiesen resultado ganadores para obtener sus datos, facilitarles la carta de 

aceptación y demás documentación necesaria y gestionar la entrega del Premio. La entrega del 

Premio podrá realizarse dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes desde que tuvo lugar la 

celebración del Sorteo.  

 
g) La entrega del Premio podrá efectuarse por parte de la Compañía en las instalaciones de la 

Compañía (ya sea su domicilio social o cualquier delegación del Archipiélago Canario) o en los 

establecimientos en los que los vehículos se encuentren en exhibición del Grupo DinoSol.  

 
h) En caso de que alguno de los Premios no se pudiese entregar, la Compañía se reserva el derecho a 

sustituir al Participante ganador por uno de los suplentes. 

 

7. Celebración del Sorteo.- Una vez finalizado el Período de Promoción, tendrá lugar la celebración del 

Sorteo ante Notario. El Sr/Sra. Notaria, deberá extraer de entre todos los Participantes a tres (3) 

ganadores, uno por cada zona de participación, esto es i) Provincia de Santa Cruz de Tenerife, ii) Isla de 

Gran Canaria y iii) Islas de Lanzarote y Fuerteventura, y dos (2) suplentes por cada una de estas zonas. 

Para asignar la zona de participación se tomará la dirección del punto de venta que figure en el 

ticket/factura de compra o la dirección de envío que figure en el email de confirmación de pedido online 

http://www.hiperdino.es/
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aportado.  Una vez realizado el Sorteo se contactará con los ganadores para solicitar sus datos y poder 

realizar las gestiones de entrega del Premio. La celebración del citado Sorteo se realizará a partir del día 

28 de octubre de 2021 y no más tarde del día 31 de Octubre.  

 

8. Entrega del Premio.- Una vez seleccionado al ganador del Premio la Compañía lo comunicará al ganador 

dentro de los diez (10) días siguientes poniéndose en contacto con los Ganadores a través de la línea de 

teléfono móvil facilitada al inscribirse en el Sorteo. Se intentará contactar con el Ganador en tres (3) 

ocasiones, en caso de que fuese imposible contactar o el Ganador no respondiese se entenderá rechazado 

el premio y podrá seleccionarse de un nuevo ganador entre los suplentes.  

 
Tal y como se detalló en el apartado anterior, los vehículos serán puestos a disposición del ganador en las 

Instalaciones de la Compañía o en alguno de los establecimientos titularidad de DinoSol Supermercados, 

S.L, donde se encuentren en exhibición. 

 
Correrá a cuenta y cargo de la Compañía asumir con los gastos necesarios para efectuar el cambio de 

titularidad del Premio a nombre del Ganador. Correrá a cuenta y cargo del Ganador los gastos derivados 

del transporte de los Vehículos y cualesquiera impuestos necesarios y constitución de seguro obligatorio 

de circulación para el disfrute del Premio.   

 
9. Miscelánea: 

 

- El Sorteo será válido para quienes cumplan con los requisitos de participación y con la mecánica que se 

detalla, así como los requisitos legales y fiscales para su entrega. 

 

- La participación será gratuita y no implica en sí misma un incremento del precio de los Productos. 

 

- Es responsabilidad del Participante disponer de la documentación necesaria, en su caso, para cumplir 

con los requisitos de participación con todos aquellos requisitos que sean necesarios para disfrutar del 

Premio y acreditar la compra de los Productos. En caso de que la Compañía detecte cualquier 

anomalía o sospeche que un Participante está impidiendo el normal desarrollo del Sorteo, alterando 

su participación mediante cualquier tipo de procedimiento, falseando la participación, la Compañía 

podrá unilateralmente eliminar del Sorteo al Participante. 

 

- Es responsabilidad del Participante que adquiera cualquier Premio, la correcta utilización del mismo, el 

respeto a las normas inherentes que le sean de aplicación, asumiendo toda responsabilidad legal del 

uso indebido y fraudulento del Premio.  

  

- En el caso de que, por causas de fuerza mayor, no pudiera hacerse entrega de los premios descritos, la 

Compañía se compromete a proceder a la entrega cuando dichas causas no imposibiliten la entrega.  

 

- Los Premios no podrán ser canjeados por su valor en metálico ni por cualquier otro Premio. Asimismo, 

los premios son intransferibles, aun habiendo el ganador renunciado al mismo.  

 

- Ni la Compañía ni, en su caso, las empresas colaboradoras en el Sorteo serán en ningún caso 

responsables de cualesquiera daños, de cualquier naturaleza, tanto directos, indirectos y/o 

circunstanciales, que pudieran aparecer con ocasión o como consecuencia del disfrute del Premio.  

 

- La Compañía se reserva la facultad de cancelar, suspender o modificar las presentes Bases, así como la 

organización, y/o gestión del Sorteo siempre en cumplimiento con la normativa aplicable al efecto. La 

Compañía se reserva el derecho de modificar directamente, si fuera preciso, las condiciones del Sorteo 
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por otras similares, dándole a la modificación el mismo grado de publicidad que a la presente. Si fuera 

necesario aplazar o anular el Sorteo también se comunicará debidamente a los Participantes. 

 

- Tanto la Compañía como sus partners quedan exoneradas de toda responsabilidad derivada del mal 

funcionamiento de correos y/o de las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal 

desarrollo del Sorteo. Tampoco será responsable la Compañía por los problemas de transmisión o 

pérdida de datos no imputables a la misma ni al funcionamiento de la tienda online/establecimientos 

de Grupo DinoSol. 

 

- La Compañía queda exenta de toda responsabilidad que pudiera derivarse de los eventuales errores 

existentes en los datos facilitados por el Participante ganador, en el caso de que no sea posible su 

identificación.  

 

- La Compañía pretende que el Sorteo se haga con igualdad de oportunidades entre los distintos 

Participantes. Por ello, cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas bases dará lugar a la 

consiguiente descalificación del Participante en el Sorteo. 

 
- Es requisito que los Participantes autoricen la utilización a la Compañía de los datos personales 

exigidos para el Sorteo con el fin de poder gestionar las entregas de Premios. Mediante la aceptación 

de las presentes Bases los Participantes autorizan y consienten expresamente el tratamiento de dichos 

datos personales a CCC para que pueda gestionar la entrega y aceptación del Premio. Asimismo, será 

requisito indispensable la aceptación por parte del Participante ganador, de la utilización, por parte de 

CCC, de su imagen con el fin de poder publicitar la entrega del Premio en las redes sociales 

corporativas de la Compañía y demás plataformas que considere.  

 

- Para la correcta obtención del Premio es requisito necesario que los Participantes autoricen la cesión a 

la Compañía de los datos personales exigidos para el Sorteo con el fin de poder gestionar las entregas 

de Premios. Mediante la aceptación de las presentes Bases los Participantes autorizan y consienten 

expresamente la cesión de dichos datos personales a CCC para que pueda gestionar la entrega y 

aceptación del Premio.  

 
- DinoSol Supermercados,S.L., no avala, ni patrocina, ni administra de modo alguno esta promoción, 

quedando exonerada de responsabilidad alguna, tanto por la compañía como por los participantes en 

el sorteo. 

 

10. Fiscalidad.- A los Premios les será de aplicación la legislación fiscal vigente. Se informa a los participantes 

que los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias 

vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta de 

IRPF siempre que el valor del premio sea superior a 300 Euros. En relación con lo anterior, la Compañía 

practicará la correspondiente retención e ingreso a cuenta sobre el premio entregado y, en su momento, 

expedirá la oportuna certificación que facilite al participante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

El participante ganador deberá facilitar sus datos personales, así como mostrar su DNI, NIE/ Tarjeta de 

Residente, con el fin de que puedan ser efectuadas las retenciones mencionadas en el punto anterior, el 

ganador deberá firmar en todo caso un escrito justificativo de la recepción del premio al recibir el mismo, 

y entregar fotocopia de sus datos. En caso contrario, perdería su derecho a la recepción del Premio.  

 

11. Política de Privacidad.- Los Participantes autorizan expresamente a la Compañía y a las entidades 

colaboradoras al tratamiento de los datos personales que faciliten con la finalidad de tratar sus datos para 

el propio fin del Sorteo. Todo ello, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general 

de protección de datos, en lo sucesivo "RGPD") y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos de 
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Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales (“LOPDGDD”). Los datos que deberán facilitar los 

Participantes serán de carácter obligatorio dado que son necesarios para el fin y cumplimiento del Sorteo 

y, por tanto, serán tratados por parte de CCC con la finalidad de gestionar su participación, así como el 

cumplimiento de cualesquiera obligaciones fiscales o de otra índole que sean de aplicación. Los datos que 

requerirá CCC a los Participantes serán, a saber: i) nombre y apellidos, ii) DNI o NIE, iii) dirección, iii) 

correo electrónico, iv) teléfono móvil. Adicionalmente de conformidad con la cláusula siguiente, con la 

participación en este Sorteo, los participantes autorizan a la Compañía a reproducir y utilizar su nombre, 

apellidos, imagen y voz en cualquier actividad publicitaria o promocional relacionada con el Premio sin 

que dicha utilización les confiera derecho a remuneración o beneficio alguno, siendo dicha autorización 

requisito para proceder a la entrega del Premio. El participante autoriza igualmente a CCC a conservar 

todos los datos facilitados con el fin de poder utilizarlos para gestionar su participación en el Sorteo, así 

como el cumplimiento de cualesquiera obligaciones fiscales o de otra índole que se apliquen en relación 

con la misma. Una vez finalizado el mencionado plazo, los datos personales se mantendrán debidamente 

almacenados para el cumplimiento de obligaciones que se derivan del tratamiento y sólo durante el plazo 

de prescripción de las mismas. Los plazos de tratamiento efectuados por parte de WhatsApp se 

determinan de manera independiente de CCC de acuerdo con la política de privacidad de WhatsApp.   

 

Adicionalmente, el titular de los datos autoriza expresamente a que los datos personales que facilite 

puedan ser comunicados, a la entidad “ADL Partner Hispania, S.L.U.”, entidad cuyo domicilio social se 

encuentra en Calle Rufino González 23Bis, 3ª Planta, 28037 de Madrid y con CIF B-83.845.776. ADLP 

tendrá acceso y tratará los datos de carácter personal de los participantes en calidad de encargado del 

tratamiento de los mismos, con la finalidad de gestionar la participación de los participantes en el 

presente Sorteo y entregarle el Premio. CCC ha concluido contratos apropiados y suficientes para 

garantizar la protección de los citados datos personales de acuerdo con la Ley. 

 

Sus datos personales serán compartidos con otros terceros y transferidos fuera del territorio de España 

siempre y cuando exista una autorización expresa, previa y específica por parte del Participante al igual 

que a la transferencia de sus datos al tercer país inseguro fuera de la EE.UU., de conformidad con el art. 

49 (1) lit a RGPD. WhatsApp tendrá conocimiento del proceso de comunicación y del directorio de sus 

contactos siempre y cuando se produce una comunicación a través de WhatsApp. Puede encontrar más 

información sobre el tratamiento de datos por parte de WhatsApp mediante la política de privacidad de 

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea En el caso de que el titular de los datos, 

como interesado, no diese su consentimiento para el tratamiento de sus datos, no contaríamos con la 

información necesaria para poder facilitarle el Premio y desarrollar el Sorteo. En consecuencia, proveer 

los datos de contacto necesarios es indispensable para participar en el Sorteo. Cualquier persona de la 

que se haya recopilado información individual tiene el derecho de acceder, modificar o corregirá sus datos 

personales, solicitar la eliminación o retirar el consentimiento relacionado con el procesamiento de sus 

datos personales y demás derechos reconocidos en la normativa en materia de protección de datos. 

 

Por último, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control, 

cuando lo considere oportuno. En cualquier caso, se informa que la autoridad de control que se encarga 

de velar por los derechos de los consumidores en materia de protección de datos es la Agencia Española 

de Protección de Datos: https://www.aepd.es/es, sita en la calle Jorge Juan, nº6, 28001, Madrid, a la que 

podrá dirigirse en caso de controversia o especialmente cuando no hayan obtenido satisfacción en el 

ejercicio de sus derechos. 

https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea
https://www.aepd.es/es
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Los datos personales proceden del propio interesado. Estos podrán ejercer sus derechos enviando una 

carta por correo ordinario a nuestro Delegado de Protección de Datos (“DPO” o “Data Privacy Officer”) o 

bien a través de nuestro Formulario de Contacto: 

 

- First Privacy GmbH Web:  https://www.first-privacy.com/ Correo electrónico: abi-team@first-
privacy.com  
 

- Formulario de Contacto: Utilizando nuestro formulario de contacto “ContactUs”: https://contactus.ab-
inbev.com  

 

En todo caso sus datos personales serán tratados de acuerdo con el art. 6 (1) (f) del Reglamento con el 

propósito legítimo de responderle y mantenerse en contacto con usted. 

 

12. Cesión derechos imagen participantes.- De conformidad con la Ley 1/1982 de 5 de mayo, sobre el 

derecho al honor, intimidad personal familiar y a la propia imagen, la LOPDGDD y el RGPD, será preceptivo 

disponer de la autorización de los Participantes para el tratamiento y utilización de sus imagen, voz, 

reacciones y comentarios (en adelante, “Material Audiovisual”) de cara a la entrega del Premio en caso de 

ser ganador del Sorteo y con la finalidad de difundir a través de los medios de comunicación el mismo.  

 

La entrega del Premio o su comunicación al Ganador será objeto de difusión a través de medios de 

comunicación de prensa local, medios online, página web corporativa de la Compañía: www.ccc.es  y 

cuentas en la plataforma social Instagram -con carácter enunciativo-: @cervezadorada, 

@dorada_especial, @cerveceracanarias y @cervezatropical, y cuentas en la plataforma social Facebook: 

Cerveza Dorada, Dorada Especial, Cervecera de Canarias, Cerveza Tropical.  

 

La base jurídica para el tratamiento del Material Audiovisual será el propio consentimiento que se 

expresará al participar en el presente Sorteo (art. 6 LOPDGDD y RGPD). La autorización se fijará durante 

un límite de un año para la cesión y para la explotación del Material Audiovisual en las que aparece como 

participante del Sorteo y la entrega del Premio.  En cualquier caso, los Participantes tendrán derecho a 

ejercitar, en cualquier momento, sin restricción de forma alguna y de manera gratuita, los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, mediante la remisión 

de un correo electrónico a la siguiente dirección: abi-team@first-privacy.com, o contactando con el DPO: 

https://contactur.ab-inbev.com. Asimismo, se le informa de que los Participantes podrán ejercitar 

cualquier tipo de reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante la solicitud 

ofrecida en su página web: www.aepd.es.  

 

La divulgación del Material Audiovisual por parte de la Compañía podría dar lugar a que terceras 

personas, distintas a la Compañía y al Grupo Ab Inbev, fotografíen, reproduzcan, plagien y/o divulguen el 

Material Audiovisual. A estos efectos los Participantes deberán tener en cuenta que, sin perjuicio de que 

la Compañía tratará de evitar esta divulgación no consentida con los medios legales disponibles, no se 

hará responsable de la utilización y/ o divulgación que terceras personas efectúen del Material 

Audiovisual en canales distintos en otras plataformas diferentes a las detalladas en el presente 

documento. 

 

De conformidad con lo anterior, con la aceptación de las presentes bases, los Participantes declaran 

expresamente haber leído y entendido el contenido de la información que antecede y consciente 

expresamente el tratamiento y difusión con carácter gratuito del Material Audiovisual para que pueda ser 

reproducido, difundido o publicado en las plataformas detalladas sin esperar ninguna compensación u 

otra remuneración.  

mailto:abi-team@first-privacy.com
mailto:abi-team@first-privacy.com
https://contactus.ab-inbev.com/
https://contactus.ab-inbev.com/
http://www.ccc.es/
mailto:abi-team@first-privacy.com
https://contactur.ab-inbev.com/
http://www.aepd.es/
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13. Aceptación de las bases.- La participación en el presente Sorteo implica la aceptación expresa de las 

Bases Legales. La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las presentes 

bases. La Compañía se reserva el derecho a modificar estas bases sin previo aviso. 

 

14.  Ley y Jurisdicción aplicable.- Las Bases se rigen por la normativa española. 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, en septiembre de 2021 


