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Bases sorteo Beer Spa – Día 10 de Enero 

1º.  Éste sorteo es organizado por Beer Spa Internacional S.L., con CIF B19622224., domiciliada 

en C/Arabial, 45, C.C Neptuno,  Éste sorteo se trata de una acción promocional organizada 

para dar a conocer la marca comercial Beer Spa. 

2º. El sorteo se realizará en las siguientes ubicaciones, horas y fechas indicadas a pie de calle, 

en todos los centros Beer Spa a nivel nacional. El tiempo para participar en éste sorteo 

estará limitado a 1.30 horas o hasta que se acaben los tickets emitidos. Se presentará 

un responsable de Beer Spa en las siguientes ubicaciones y horas, en representación 

de la marca, para proceder al sorteo de forma pública y abierta: 

  

CENTRO MUNICIPIO DIRECCION HORA 

Beer Spa Granada Granada C/ Recogidas, 1 17.30 

Beer Spa Alicante Alicante Avda. de Maisonnave, 53 12.30 

 Benidorm Paseo Playa de Levante 16.00 

Beer Spa Tenerife Arona Punto de Información turística 
(Av. Rafael Puig Lluvina, 
15, Arona, Sta. Cruz de 
Tenerife) 

11.00 

Beer Spa Zahara Barbate Paseo marítimo de Barbate, 22 
(Altura de Bar La Atarraya) 

17.00 

 Cádiz Plaza San Juan de Dios 11.00 

 

Ésta persona portará con ella una bolsa, que contendrá 50 papeletas premiadas y 300 sin 

premiar, de la cual cualquier viandante podrá extraer UNA papeleta de sorteo. Éstas papeletas 

impresas mostrarán explícitamente la obtención de uno de los premios, o el texto “Le 

deseamos suerte en nuestro sorteo online”. 

Los premios ofrecidos por cada uno de los centros durante ésta fase de sorteo serán: 

CANTIDAD PRODUCTO 

2 Circuito Beer spa 

2 Masaje 25 Min 

4 Masaje 15 Min. 

2 Manicuras 

2 Pedicuras 

1 Jarra de Madera 

17 Cervezas Beer Spa 

7 Aceite de Cerveza 

15 Shampu 100 ml 

15 Gel 100 ml 

7 Crema Facial 100 ml 

5 Crema corporal 100 ml 

7 Peeling Corporal 50 ml 

7 Mascarilla facial 50 ml 

7 Sales Baño 
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El premio podrá ser recogido in situ en un plazo entre el momento de la obtención del premio, 

y 15 días naturales después. En el caso de productos, se le entregará el producto in situ en el 

centro correspondiente al sorteo, no siendo posible efectuar la recogida en otro centro 

distinto al correspondiente al sorteo. 

En el caso de obtener un circuito, se le obsequiará con un bono regalo correspondiente al 

mismo circuito obtenido como premio, siendo canjeable éste bono por el circuito dentro de los 

6 meses posteriores a la recogida del mismo. 

Acto seguido, ya sea el participante del sorteo premiado o no, se le dará la posibilidad al 

mismo de inscribirse en un sorteo online cuyo premio consistirá en: 

Circuito Beer Spa + Masaje 15 minutos 

 

El procedimiento de ésta segunda fase de sorteo será de la siguiente forma: 

- El participante se inscribirá en nuestro propio sorteo a pie de calle, a través de un 

formulario online que le será facilitado por la misma persona encargada de entregar 

las papeletas para el sorteo, siéndole solicitado únicamente su nombre y correo 

electrónico, y siendo el participante avisado de sus derechos conforme a las 

exigencias. 

 

- Éstos datos quedarán recogidos en un archivo digital, debidamente protegido y 

registrado conforme a las disposiciones del actual RGPD, y solicitando la pertinente 

autorización para notificaciones comerciales al usuario a través del propio formulario, 

que habrá de rellenar él mismo prestando su consentimiento. 

 

 

- El sorteo se llevará a cabo en directo ante la cámara, de forma imparcial. Para ello, se 

numerará el listado de participantes, asignando a cada correo electrónico un número 

único. Tras ello, se vertirán en una bolsa opaca una series de bolas de plástico, 

numeradas todas de 0 a 9. Se irán extrayendo bolas de la bolsa, una a una, y 

mostrándolas a cámara para luego devolverlas a la bolsa, hasta conformar un número 

de tantas cifras como cifras tenga el identificador más largo de la lista de participantes. 

 

- El ganador del sorteo será aquél propietario que aportó un correo electrónico cuyo 

número de identificación se corresponde con el conformado al azar por las bolas 

extraídas de la bolsa en directo. Se mencionará en directo única y exclusivamente el 

nombre y la primera parte del correo aportado, sin mencionar el servicio de correo al 

que se encuentra adscrito, para salvaguardar la identidad del participante y evitar el 

uso abuso del mismo por parte de terceros. 

 

 

- El sorteo será comunicado a través de formato vídeo, de forma pública, a través de los 

perfiles de redes sociales de Beer Spa Internacional: 

o Facebook: Beer Spa Internacional 

o Instagram: @Beerspaspain 

o Youtube: Beer Spa Spain 
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- El ganador será notificado a través de correo electrónico a la misma dirección 

facilitada en el momento de la inscripción en el sorteo, siempre que esté debidamente 

cumplimentada la autorización comercial a tal efecto. Se le solicitará respuesta 

confirmativa por su parte, solicitándole una vía de contacto telefónica para proceder a 

la entrega de su bono regalo. 

 

- En caso de que el ganador no ofrezca respuesta en un plazo de 7 días, se procederá a 

nombrar ganador al participante inmediatamente siguiente en la mencionada lista, 

procediendo a enviar la correspondiente comunicación. Éste proceso se repetirá hasta 

intentar el contacto con 3 participantes sucesivos. En caso de no recibir una respuesta 

por parte de ninguno de ellos en el plazo estipulado, se procederá a declarar el premio 

desierto. En éste caso, se anunciará en los perfiles sociales de Beer Spa en los 5 días 

siguientes a la declaración de premio desierto. 

 

3º . El ámbito territorial de éste concurso es España, y se someterá a la legislación Española. 

4º. Será posible inscribirse en éste sorteo durante el día 10 de enero, desde las 9.00 a las 23:59 

del mismo. Pasado éste plazo, ni se repartirán más papeletas para el sorteo a pie de calle, ni se 

admitirán más inscripciones en el formulario online habilitado. 

5º. Se declarará la suspensión del sorteo online si el número de participantes inscritos en la 

base de datos destinada al mismo, tras eliminar posibles registros defectuosos o duplicados, y 

que cumplan el requisito de autorización para comunicaciones comerciales, es inferior a los 

300 registros. 

6º. En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 y demás normativa de 

desarrollo de la misma (en adelante LOPD), le informamos de que todos los datos personales e 

información que pueda facilitarnos, en su caso, a Beer Spa Internacional y/o participar en el 

presente sorteo, incluido reproducciones fotográficas y/o gráficas (fotografías y dibujos, si 

fuera el caso), así como cualquier otra información y/o documentación que pudiera remitirnos 

o hacernos llegar, independientemente del formato de la misma y del medio en el que se 

efectúe (en adelante los “Datos”), serán incorporados en un fichero de datos de carácter 

personal titularidad de Beer Spa Internacional, S.L. 

La finalidad del tratamiento de sus Datos (incluida la captación y/o reproducción de imágenes) 

es dar curso al Concurso/Sorteo objeto de las presentes bases. 

Así mismo, salvo que manifieste lo contrario mediante la no marcación de la casilla al efecto, 

los Datos podrán ser tratados con la finalidad de remitirle información comercial sobre las 

actividades, productos, servicios, ofertas, campañas promocionales o promociones especiales 

que puedan desarrollarse tanto en el presente como en el futuro por parte de Beer spa 

Internacional, S.L. 

Los datos que puedan ser requeridos, para la participación en el presente sorteo, son de 

carácter voluntario, salvo aquellos que sean expresamente de carácter obligatorio. En el caso 

de no contestar a las preguntas obligatorias, el formulario no se completará y su inscripción no 

será tramitada por estar incompleta. 
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Los Datos que nos facilite podrán ser tratados, incluidos en el fichero descrito con la finalidad 

necesaria de dar curso al sorteo objeto de la presente política de privacidad, y, salvo que 

manifieste lo contrario mediante la marcación de la casilla al efecto, poder remitirles 

información publicitaria o comercial sobre las actividades, productos, servicios, ofertas, 

campañas promocionales o promociones especiales que puedan desarrollarse tanto en el 

presente como en el futuro por parte de Beer Spa Internacional, S.L. 

En cualquier momento, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 

cancelación en Beer Spa Internacional S.L. de conformidad con los términos y condiciones 

previstas en la normativa legal aplicable, en nuestras oficinas en C/Arabial, 45, C.C. Neptuno, 

Planta 0, Local 7, 18004, Granada, España, o a través de la dirección de correo electrónico 

info@beerspain.com, indicando la referencia “LOPD” y debiendo, en cualquier caso, aportar, a 

tales efectos, copia de su D.N.I. 


