BASES DE LA PROMOCIÓN “CAPTURA A ANTONIO MARCANDO UN GOL” DE BESO DE VINO.

Grandes Vinos y Viñedos S.A., a través de su marca “Beso de Vino” realizará una promoción
con motivo del lanzamiento del Beso de Vino Edición Fútbol, dirigida a los consumidores finales
mayores de edad para el consumo de bebidas alcohólicas en sus respectivos países en todo el
mundo, salvo que atente contra su normativa legal.
El plazo para participar comienza el 19 de mayo de 2014 y terminará el 13 de Julio de 2014 y
los ganadores se anunciarán en www.besodevino.com el día 18 de Julio de 2014.
El objetivo de esta promoción es dar a conocer esta edición especial de Beso de Vino, reforzar
el conocimiento de marca, así como la aplicación de realidad aumentada IMASCONO a través
de la cual el consumidor podrá vivir una experiencia única y completa.
Se invita a los consumidores de Beso de Vino a que descarguen la aplicación gratuita
IMASCONO a través de las tiendas de aplicaciones virtuales “App Store” (Apple) y “Google
Play” (Android).
Una vez descargada y ejecutada la aplicación se apuntará con el móvil/tablet hacia la etiqueta
de la botella de Beso de Vino Edición Fútbol.
Acto seguido aparecerá la experiencia animada en 3D y durante la misma o una vez
visualizada se podrá realizar una foto al toro “Antonio” en 3D.
Una vez validada la foto y continuando en la aplicación, se habrá de mencionar el nombre del
equipo/selección favorita de fútbol que irá acompañado automáticamente de las etiquetas
#myfavoriteteam #besodevino y compartirla en Twitter y/o Facebook (en modo público) a través
de la propia aplicación IMASCONO.
Realizando lo anteriormente comentado se entrará en el sorteo cuyos premios se detallan a
continuación:
- 1 Viaje a Madrid y Barcelona, incluyendo para dos personas: billetes de avión ida/vuelta
desde su país de origen en clase turista destino Madrid o Barcelona, 7 noches de hotel de 4****
en Madrid y Barcelona en habitación doble con desayuno incluido, repartidas las 7 noches
entre las dos ciudades dependiendo de la planificación de viaje del ganador, 2 entradas para
los Tour en los estadios Camp Nou y Santiago Bernabéu y 2 billetes de AVE ida y vuelta en
clase turista para desplazarse entre las dos ciudades. El resto de gastos inherentes al premio
serán por cuenta del ganador. Plazo máximo para disfrutar del viaje será desde el 19 de julio
de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.
Grandes Vinos y Viñedos S.A. no será responsable en ningún caso, de cualquier incidencia
que pudiera producirse en el desarrollo del viaje, limitándose Grandes Vinos y Viñedos S.A.
estrictacmente al pago de los billetes de avión, tren, hotel y tickets de los tours.
Este premio estará sujeto a retención o ingreso a cuenta del IRPF, como ganancia patrimonial
(premios) de conformidad con la Legislación Vigente.
- 1 Ipad Air con funda Kukuxumusu
- 1 Iphone 5S con funda Kukuxumusu
- 100 Polos Beso De Vino, talla a elegir por los ganadores. En caso que se hubiera acabado la
talla seleccionada se asignará otra de talla similar.

- 200 Imanes de Nevera
Los premios objeto de la presente promoción, en ningún caso podrán ser objeto de cambio,
alteración o compensación a petición de los ganadores.
Salvo el viaje, el resto de premios incluye el coste del transporte del producto al domicilio que
nos indique el consumidor.
A los premios se les asignará un número:
1:viaje
2:ipad
3:iphone
4-103: polos
104-303:imanes
Mediante un programa informático aleatoriamente se repartirán todos los premios entre todas
las fotos compartidas en twitter y facebook bajo las etiquetas #myfavoriteteam #besodevino
provenientes de la aplicación IMASCONO en los plazos previstos.
Cada foto contará como una participación de tal manera que un mismo consumidor puede
participar enviando diferentes fotos las veces que desee dentro de los plazos del concurso, si
bien se establece un máximo de un artículo de premio por cuenta de twitter o cuenta de
facebook (1 viaje, 1 Ipad, 1 polo, etc.)
En el caso de que por cualquier circunstancia, alguno de los premiados no pudiese o quisiese
aceptar el premio, o renunciase al mismo, éste se declarará desierto. De igual modo quedará
resuelto si el ganador no reclama el premio en el plazo de dos semanas después de su
publicación.
Todos los participantes autorizan a Grandes Vinos y Viñedos S.A. para utilizar
publicitariamente sus fotos subidas a la aplicación, nombres e imágenes en el material
publicitario relacionado con la presente promoción en los diferentes canales que estime
oportuno.
Grandes Vinos y Viñedos S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las
condiciones de la promoción, pudiendo, incluso anularla, siempre que para ello concurra justa
causa, y con el compromiso de comunicar y dar publicidad a las nuevas bases y condiciones, o
a la anulación, en su caso, con la suficiente antelación.
Los empleados y familiares de Grandes Vinos y Viñedos S.A hasta el primer grado de
consanguinidad no podrán participar.
Los participantes por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases
y el criterio de Grandes Vinos y Viñedos S.A en cuanto a la resolución de cualquier cuestión
derivada de la promoción y selección de ganadores.
Grandes Vinos y Viñedos S.A no se responsabiliza del posible fraude en que se pudiera incurrir
reservándose el derecho de interrumpir la promoción si así lo considera.

Las presentes bases quedan depositadas en el domicilio social de Grandes Vinos y Viñedos
S.A.:
Ctra. Valencia Km 45,700 / 50400 Cariñena (Zaragoza) España
Telf: +34 976 621 261 Fax: +34 976 621 253
www.grandesvinos.com

Información Legal
Politica de protección de datos:

Grandes Vinos y Viñedos, S.A. considera como objetivo básico garantizar la privacidad y
confidencialidad de los datos de carácter personal de sus Usuarios recabados a través de
cualquier sistema que permita la transmisión de datos y manifiesta su compromiso de
cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. 14/12/1999)

a. Titularidad del fichero.

Grandes Vinos y Viñedos, S.A., sociedad constituida en España, con domicilio en Cariñena
(Zaragoza), Ctra. Valencia, KM 45,700, Código Postal 50400, con C.I.F. A-50723089, es la
entidad titular de los ficheros al que se incorporan Datos de Carácter Personal, así como la
responsable del tratamiento de los mismos.

b. Calidad de los datos

Los datos de carácter personal que forman parte de los ficheros de Grandes Vinos y Viñedos,
S.A., son los adecuados y pertinentes y estrictamente necesarios para el fin con el que son
recabados. Grandes Vinos y Viñedos, S.A. garantiza las medidas técnicas y organizativas
necesarias para la seguridad e integridad de los datos personales que contiene, evitando su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados, y los riesgos a los que están expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

c. Finalidad de los datos

La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad: - El
mantenimiento de la relación contractual establecida entre el titular de los datos y Grandes
Vinos y Viñedos, S.A. - La ejecución, el mantenimiento y gestión de cualesquiera relaciones
que pudieran mantener Grandes Vinos y Viñedos, S.A. y el Titular de los Datos: comerciales,
administrativas, contables, laborales, de marketing, de recursos humanos, formativas, y de
cualquier otra prestación de servicios que fuese solicitada a Grandes Vinos y Viñedos, S.A. por
el Titular de los Datos. - El envío de información técnica, operativa, publicitaria, promocional,
relativa a los propios servicios de Grandes Vinos y Viñedos, S.A., así como el envío de
formularios de encuestas. - El tratamiento de los datos con fines estadísticos, históricos o
científicos. En ningún caso serán utilizados para otras finalidades distintas de aquéllas para las
que han sido recabados.

d. Deber de información y consentimiento del afectado

Las personas titulares de los datos que figuran en los ficheros de Grandes Vinos y Viñedos,
S.A. aceptan conocer de modo expreso, preciso e inequívoco - Que sus datos se encuentran
incorporados a un fichero propiedad de Grandes Vinos y Viñedos, S.A. destinado a mantener
las relaciones anteriormente expuestas y que son los adecuados, pertinentes y necesarios para
la finalidad con la que han sido recabados, y, por tanto, dan su consentimiento para su
tratamiento.

e. Cesión de datos

Grandes Vinos y Viñedos, S.A. no informará sobre sus datos personales a ningún tercero,
salvo que la comunicación tenga como finalidad el cumplimiento de los fines directamente
relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario o el Titular haya otorgado
su consentimiento a dichos efectos o cuando la cesión esté autorizada por alguna Ley.

f. Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos.

El usuario podrá ejercer en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a Grandes Vinos y Viñedos, S.A. - Ctra.
Valencia, KM 45,700. 50400 Cariñena. (Zaragoza) ESPAÑA. En cuanto no esté expresamente
indicado en este documento, Grandes Vinos y Viñedos, S.A. se somete a lo dispuesto en la
legislación vigente en la materia.

