
Bases completas - Sorteo “El amor está en el aire”.
1. Objetivo del sorteo

El sorteo El amor está en el aire se convoca con la finalidad de regalar dos pares de Nike Air
Max entre los seguidores de la marca Foot on Mars en Instagram.

2. Fechas de participación

La fase de participación del concurso comenzará el 4 de febrero de 2020 y finalizará a las 23:59
h. del día 13 de febrero de 2020.

3. Forma de participación

El usuario deberá: (1) seguir a la cuenta de Instagram de Foot on Mars; (2) escribir un
comentario en la imagen del sorteo citando a un usuario con el que quiera compartir el
premio; (3) poner “like” a la publicación.

El usuario podrá participar tantas veces como quiera, siempre que mencione a usuarios
diferentes en sus comentarios.

4. Premio

Dos pares de zapatillas Nike Air Max; uno para el usuario participante y otro para el usuario
que haya mencionado en su comentario.

Foot on Mars hará público el nombre del ganador en una publicación en Instagram Stories el
día 14 de febrero de 2020.

Por motivos de stock, el color de las Nike Air Max entregadas a los ganadores podría no
coincidir con el de la imagen de la publicación del sorteo. Foot on Mars regalaría en ese caso
un modelo de igual valor al de las zapatillas de la promoción.

La entrega del premio se hará mediante envío postal o en un punto de venta Foot on Mars (si
el ganador lo solicita).

5. Aceptación de términos

La participación en la presente promoción implica la aceptación de todos y cada uno de los
términos y condiciones incluidos en las presentes bases, así como la sumisión expresa de las
decisiones interpretativas que de las mismas efectúe Tréndico Group.

6. Modificaciones y exoneración de responsabilidades

Tréndico Group se reserva el derecho de modificar las condiciones y/o fechas del sorteo,
incluso una posible cancelación anticipada del mismo informando a los participantes con
suficiente antelación. Tréndico Group no se responsabiliza de retrasos o cualquier otra
circunstancia imputable a terceros o a supuestos de fuerza mayor que pueda afectar a la
participación o desarrollo del sorteo EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE.



7. Protección de datos

Política de privacidad

El sorteo EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE respeta la legislación vigente en materia de protección de
datos personales, la privacidad de los interesados y el secreto y seguridad de los datos
personales, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en materia de
protección de datos, en concreto, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
personales facilitados, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
y los riesgos a los que están expuestos. Los datos aportados por la persona interesada se
utilizarán, con carácter único y exclusivo, para gestionar su participación en esta promoción.
En ningún caso dichos datos serán objeto de tratamiento o de cesión a terceros, si no es con el
consentimiento inequívoco de la persona interesada, o en los términos establecidos en la Ley
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.

Responsable del tratamiento

Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán
tratados de forma confidencial y quedarán incorporados al tratamiento de datos de Tréndico
Group. Paseo del Muro, 60. Ejea de los Caballeros. 50600, Zaragoza. Telf.: 976660356.
Correo electrónico: info@footonmars.com.


