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BASES LEGALES SORTEO 

1. Empresa organizadora y mecánica promocional.  

JAMONES SEGOVIA, S.A. (MONTENEVADO) con domicilio en Calle San Ignacio, 6 40270 de Carbo-

nero el Mayor (Segovia), realiza acciones promocionales con códigos de promoción, los participan-

tes en el sorteo deberán ser residentes en España y dirección de envío dentro de la península, y 

tienen que participar cumplimentando el formulario con sus datos y el código del sorteo.  

Para participar en el sorteo deberán cumplimentar el formulario en la web "www.sabormonte-

nevado.com", con sus datos personales, siendo obligatorios los campos de: Nombre y Apellidos, 

Población, Provincia y Correo electrónico. De esta manera, autoriza a Montenevado a ponerse en 

contacto con usted en el caso de que resulte ganador del concurso.  

Por tanto, para poder participar en la promoción se deberá cumplir necesariamente con los 

siguientes requisitos:  

(i) residir físicamente en territorio español,  

(ii) proporcionar voluntariamente la información y datos solicitados,  

(iii) aceptar íntegramente el contenido de estas bases oficiales,  

2. El premio.  

1 estuche de degustación Montenevado para 1 persona.  

El estuche esta compuesto por:  

85gr de Jamón Serrano  

85gr de Jamón Ibérico  

85gr de Jamón Mangalica. 
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El ganador del sorteo se comunicará después de haber contactado con el y haber aceptado el 

premio. El premio se enviará por SEUR a la dirección de contacto donde el ganador del concurso 

quiera recibir el premio, siempre que sea en la península en territorio español.  

3. Los concursantes.  

Se entiende por concursantes de esta promoción las personas que tengan una edad mínima de 18 

años, que sean participantes del referido concurso. Quedan exentos los empleados de las empresas 

del Jamones Segovia, S.A., agencias implicadas en la Promoción, proveedores, colaboradores di-

rectos o indirectos que hayan participado en la elaboración o impresión de los componentes de 

esta, ni los familiares directos de todos ellos.  

Los concursantes deberán identificarse convenientemente siendo obligatorio el identificar su 

correo electrónico, teléfono, nombre y datos personales mínimos imprescindibles para poder ser 

avisados convenientemente si fueran ganadores del premio y, a su vez, comunicarles las diferentes 

promociones de la empresa Jamones Segovia.  

4. Periodo promocional. 

Participarán en la presente promoción aquellos que cumplimenten correctamente el formulario de 

la web www.sabormontenevado.com durante el período habilitado para cada acción promocional.  

5. Responsabilidades de la empresas organizadoras.  

Las empresas organizadoras se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta 

Promoción si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando 

dichas circunstancias de manera que se evite cualquier perjuicio para los participantes en la misma.  

Las empresas organizadoras de la Promoción no serán responsables de los retrasos, pérdidas 

o deterioros por causas que no le sean imputables. Las empresas organizadoras tampoco respon-

derán de los casos de fuerza mayor (tales como huelgas, etc.) que pudieran impedir al ganador el 
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disfrute total o parcial de su premio. Las empresas organizadoras quedarán exentas de toda respon-

sabilidad si concurriere alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por 

los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio.  

Jamones Segovia excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza 

que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de 

la web o de la página de Facebook mediante el cual se participa en la Promoción, a la defraudación 

de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir al mismo y, en particular, aunque no de 

modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas, y envíos de respuestas de participa-

ción a través de la web de la presente Promoción.  

La empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar de la promoción por causa justifi-

cada a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso nor-

mal y reglamentario de la misma.  

6. Protección de Datos de carácter personal y de la imagen, nombre y voz.  

Aquellas personas que participen en la promoción se integrarán en una base de datos informatizada. 

Los datos mínimos imprescindibles para la participación en esta promoción serán nombre y apelli-

dos, correo electrónico, año de nacimiento. Los participantes dan el consentimiento para que Jamo-

nes Segovia, por sí misma o a través de otras entidades, lleve a cabo la gestión o tramitación de estos 

datos personales automáticamente con fines exclusivamente comerciales, incorporándolos a un fi-

chero automatizado. Jamones Segovia será responsable del fichero y se utilizará con el fin principal 

de comunicarse con el consumidor en el futuro. Por otra parte, los ganadores de la promoción dan 

derecho al uso de su imagen, nombre y voz, si fuera el caso, para que Jamones Segovia pueda rea-

lizar promociones comerciales por medios de los diferentes canales de comunicación publicitaria 

que realizan estas empresas.  

La empresa Jamones Segovia garantiza el cumplimiento integro de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos 

personales, así como del resto de la legislación aplicable, en especial por lo que se refiere a la aten-

ción del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de 
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datos personales de los concursantes. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rec-

tificación, oposición y cancelación enviando solicitud escrita y firmada dirigida a Calle San Ignacio, 6 

40270 de Carbonero el Mayor de Segovia.  

7. Consultas e información.  

Las condiciones de participación en la presente Promoción se encontrarán colgadas en la web 

(www.sabormontenevado.com) durante todo el periodo de participación. Para cualquier consulta 

adicional sobre la Promoción, el consumidor tendrá a su disposición el Mail de Comunicación de 

Jamones Segovia: comunicacion@montenevado.com  

8. Aplicación de las bases.  

La mera participación en esta promoción supone la aceptación de las presentes Bases.  

9. Conflictos y ley aplicable.  

Las presentes bases se rigen por la Ley Española. El incumplimiento de cualquiera de las Bases por 

parte del participante determinará su inmediata eliminación. Los participantes y la empresa organi-

zadora aceptan que cualesquiera controversias que pudieran surgir en la interpretación o ejecución 

de las presentes Bases quedarán sometidas a la jurisdicción de los juzgados y Tribunales de Segovia.  

10. El concurso  

Los ganadores saldrán del sorteo a través del generador automático de números aleatorios de 

www.random.org teniendo en cuenta el orden de inscripción en la promoción. Del sorteo saldrá el 

ganador y 3 suplentes. Los ganadores dispondrán de 5 días hábiles para aceptar el regalo y las con-

diciones para recibir el mismo, en caso contrario será sustituido por un suplente.  


