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Bases Legales: Concurso “Gana un Vuelo en el Túnel del Viento” 
 

Las bases de participación en la promoción estarán disponibles en la aplicación de 
Facebook de la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS ARTESANOS DEL SECTOR 
PASTELERÍA DE MADRID “Pasteleros de Madrid” 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO 
 

- La participación en el concurso es gratuita.  
- Para participar en el concurso los usuarios deberán de seguir vía Facebook a la 
Asociación de Empresarios Artesanos del sector Pastelería de Madrid, “Pasteleros 
de Madrid” y etiquetar a un conocido o conocida indicando que es la persona que 
conoce “Más golosa” 
- Todos los participantes deberán tener más de 18 años y residir en España.  
- El periodo de participación en la promoción es desde el 16 de marzo de 2018 hasta 
el día 31 de marzo de 2018 anunciándose el ganador el día 5 de abril de 2018. Este 
periodo podrá ser ampliado o reducido por de la Asociación de Empresarios 
Artesanos del sector Pastelería de Madrid “Pasteleros de Madrid”, hecho que será 
notificado desde la Página de fan en Asociación de Empresarios Artesanos del 
sector Pastelería de Madrid en Facebook: “Pasteleros de Madrid”.  
- Notificación de ganadores. La notificación del ganador del concurso se realizará el 
día 6 de abril de 2018. El ganador autoriza a la Asociación de Empresarios 
Artesanos del sector Pastelería de Madrid, “Pasteleros de Madrid” a publicar en su 
nombre su Página de fan en Facebook de manera indefinida. Una vez conocido el 
ganador del concurso, le será notificado tal hecho vía una o más de las siguientes 
maneras: mensaje privado en Facebook y/o mensaje de correo electrónico.  
Todos los participantes autorizan a la Asociación de Empresarios Artesanos del 
sector Pastelería de Madrid, “Pasteleros de Madrid” a publicar sus nombres a los 
efectos señalados en estas bases, además del uso de su imagen personal para 
notas de prensa o publicaciones online de carácter informativo.  
- La Asociación de Empresarios Artesanos del sector Pastelería de Madrid, 
“Pasteleros de Madrid” se reserva el derecho a modificar las condiciones del 
concurso por causas ajenas a la Asociación de Empresarios Artesanos del sector 
Pastelería de Madrid que lo hagan necesario.  
- La inscripción a la presente promoción supone la aceptación de estos términos y 
condiciones de uso.  
- La Asociación de Empresarios Artesanos del sector Pastelería de Madrid se 
reserva el derecho de rechazar o descalificar a participantes que vulneren los 
derechos de privacidad o dignidad de otros participantes o miembros de la Página 
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de fan en Facebook de la Asociación de Empresarios Artesanos del sector 
Pastelería de Madrid “Pasteleros de Madrid” 
- Estas condiciones se rigen por la Ley Española, y los participantes de la Asociación 
de Empresarios Artesanos del sector Pastelería de Madrid, “Pasteleros de Madrid” 
se someten, renunciando expresamente a cualquier otro fuero, a los juzgados y 
tribunales de la ciudad de Madrid para cualquier disputa que pudiera aparecer entre 
ambas partes.  
 
- Todos los programas promocionales publicados por la Asociación de Empresarios 
Artesanos del sector Pastelería de Madrid en cualquier soporte publicitario, propio o 
de terceros, especialmente los referentes a banners, comunicaciones electrónicas 
por e-mail, o cualquier otro, y que contengan algún error tipográfico ya sea 
involuntario o por manipulación de terceros, carecen de todo valor, y en caso de 
duda se recomienda que los usuarios confirmen los datos a través de canales 
personales de la Asociación de Empresarios Artesanos del sector Pastelería de 
Madrid como el fax o teléfono.  
- Bases de la promoción:  
1. Empresa organizadora: la Asociación de Empresarios Artesanos del sector 
Pastelería de Madrid – ASEMPAS, pretende realizar una promoción dentro del 
territorio de España con el objetivo de organizar un concurso entre los usuarios de 
su página de fan en Facebook, cuyos premios serán 5 vuelos en el Túnel del Viento 
de Madrid valorado en 69,00 €.  
El sorteo tendrá 5 ganadores en total. 
2. Legitimación de participantes: Durante el periodo marcado para el concurso 
podrán participar todos aquellos usuarios mayores de edad, que:  
Tengan un perfil personal creado en Facebook con amigos reales y sean fans de la 
Página de fan en Facebook de la Asociación de Empresarios Artesanos del sector 
Pastelería de Madrid, “Pasteleros de Madrid” 
1. No podrán participar en la promoción personas vinculadas laboral, profesional 
o personalmente con la Asociación de Empresarios Artesanos del sector Pastelería 
de Madrid, así como cualquier otra persona que haya participado directamente en la 
realización de esta campaña promocional.  
- Mecánica de la promoción: para participar en la misma, se deberá poseer un perfil 
creado en Facebook, ser fan de la Página de fan de la Asociación de Empresarios 
Artesanos del sector Pastelería de Madrid en Facebook, “Pasteleros de Madrid” 
1. Los usuarios adheridos a la promoción podrán invitar a tantos usuarios como 
deseen a unirse a la Fan Page. 
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2. La Asociación de Empresarios Artesanos del sector Pastelería de Madrid se 
reserva el derecho de descartar la participación de aquellos perfiles que considere 
que puedan ser “fraudulentos”: falsificaciones, usuarios ficticios, bots, sistemas de 
automatización, etc. 
3. Se considerará a un usuario como malicioso cuando se haga patente que está 
llevando a cabo las actividades relacionadas con la promoción de un modo 
antinatural o artificial mediante: 
4. La utilización de bots o sistemas automáticos que posteen en Facebook sin 
control expreso del usuario. 
5. Uso de cuentas no legítimas creadas para el concurso en Facebook. Se 
considerará como cuenta oportunista a aquella que haya sido registrada durante el 
periodo de duración de la campaña, cuente con un número de contactos 
anormalmente reducido o realice movimientos sospechosos dentro de las diferentes 
redes explotadas por la promoción.  
- Además, estará terminantemente prohibido:  
i. Postear comentarios promocionales en el muro de Facebook. 
Con su cumplimentación depósito se participa en el sorteo gratuito organizado por la 
“Asociación de Empresarios Artesanos del sector Pastelería de Madrid - ASEMPAS” 
y se aceptan las bases que lo rigen. La mecánica del sorteo exige que todos los 
participantes sean mayores de edad. Requiere que todos los datos sean veraces y 
completos. He sido informado de que los datos que facilito serán incluidos en el 
fichero denominado “Base de Datos Sorteo Túnel de Viento - Asociación de 
Empresarios Artesanos del sector Pastelería de Madrid”, con la finalidad de 
gestionar la presente promoción y de efectuar prospecciones y estudios de mercado, 
así como para realizar comunicaciones comerciales y publicitarias relacionadas con 
los productos comercializados por asociados y manifiesto mi consentimiento. 
También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a la Asociación de 
Empresarios Artesanos del sector Pastelería de Madrid “ASEMPAS”. Calle 
Villamanín, 39 Local 28011 Madrid (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre). El 
participante otorga su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos 
personales por “la Asociación de Empresarios Artesanos del sector Pastelería de 
Madrid - ASEMPAS” y sus socios con las finalidades anteriormente señaladas. 
Asimismo, el participante presta su consentimiento inequívoco para que sus datos 
sean cedidos a favor de las empresas asociadas con la finalidad de que puedan 
remitirle información y comunicaciones sobre sus productos. 
 


