
 

 

BASES 

Sorteo de Regalos de Cajasiete 
 

 

 

DEFINICIÓN 
 
1. Esta promoción va dirigida a aquellos seguidores de Cajasiete en Instagram que 

estén interesados en obtener un set de raquetas de bádminton con plumas, un 
palo selfie o un flotador para el verano. 
 

2. La promoción consiste en el sorteo de 6 conjuntos de raquetas de bádminton con 
plumas, 10 palos selfies y 50 flotadores para la playa. 

 
PARTICIPANTES 
 
3. Podrá participar en este sorteo cualquier persona (cliente o no cliente) que 

participe en el perfil oficial de Cajasiete en Instagram y que realice las tres 
siguientes acciones: 

1) Sea SEGUIDOR del perfil oficial de Cajasiete de Instagram. 
2) Aporte un “ME GUSTA” a la publicación sobre el evento en cuestión que 

estará disponible en el perfil oficial de Cajasiete en Instagram desde el día 
24/08/2021.  

3) Realice un comentario con el hashtag: #SorteoCajasiete 
  

4. Solo se tomará en cuenta una participación por cliente o usuario de Instagram, 
siempre que la misma sea mayor de dieciocho años. 
 

5. Quedan excluidos los empleados de Cajasiete. 
 
PREMIO DE LA PROMOCIÓN 
 
6. El premio consiste en la entrega de 6 conjuntos de raquetas de bádminton con 

plumas, 10 palos selfies y 50 flotadores para la playa a las 50 primeras personas 
que comenten en la publicación oficial del sorteo y que cumplan con lo 
establecido en el punto 3 de las presentes bases. 
 

7. Para participar en esta promoción se deberán realizar las tres acciones indicadas 
en el punto 3 de estas bases.  

 
8. Las personas ganadoras de los 6 sets de bádminton y de los 10 palos selfies, se 

obtendrán aleatoriamente a través de un sorteo realizado con la herramienta 
especializada EasyPromos, una plataforma para crear y gestionar campañas online 
en Redes Sociales. Una herramienta que permite seleccionar ganadores y suplentes 
de forma aleatoria de la publicación del sorteo en Facebook en el perfil oficial de 
Cajasiete. Tras la obtención de los ganadores, la herramienta publica un certificado 
de validez con el resultado del sorteo. 

 
 

https://www.instagram.com/cajasiete/?hl=es
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FECHAS Y PLAZOS 
 
9. Participación en el sorteo: Desde el 24/08/2021, hasta el 31/08/2021 a las 10:00 

horas. 
 

10. Comunicación de los finalistas: Se contactará con las personas ganadoras a través 
de mensajería privada de Instagram el mismo día 31/08/2021 a partir de las 10:00 
horas. Importante, se esperará la respuesta de la persona ganadora y la aportación 
de los datos que se le soliciten para el envío de las entradas hasta las 14:00 horas 
del día 01/09/2021, pasando sino al grupo de reserva.  

 
11. Entrega del premio: Se coordinará la entrega del premio a través de mensajería 

privada una vez que la persona ganadora haya aceptado su premio y aportado la 
información necesaria para ello.  

 
12.  Cajasiete se reserva el derecho de anular cualquier participación que atente 

contra el buen funcionamiento de esta promoción,  o que utilice cualquier técnica 
que lo impida. 

 
13.  Cajasiete, sin previo aviso, se reserva el derecho de modificar y/o eliminar parcial 

o totalmente las condiciones de estas bases. 
 
14. Este sorteo de Instagram, no está patrocinado, ni avalado, ni administrado de 

modo alguno por Facebook, ni está asociado a esta promoción. 
 

15. La participación en este concurso solo es válida para personas que residan durante 
la promoción en Canarias. 

 
16. Esta promoción finaliza a todos los efectos el día 31/08/2021. El periodo de 

reclamación finaliza el día 30/09/2021. 
 
17. La participación en esta promoción implica la aceptación de estas Bases. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. INFORMACIÓN ADICIONAL 

18. ¿Quién en es el responsable del tratamiento de sus datos? Cajasiete Caja Rural 

S.C.C. con CIF F-38005245 y domicilio en Av. Manuel Hermoso Rojas, 8, 38003 

Santa Cruz de Tenerife.  

 

Contáctenos al correo electrónico de atención al cliente 

cajasiete_sac@cajasiete.com o en el teléfono 922 24 31 56. 

 



 

 

El Delegado de Protección de Datos (en adelante DPD) es la persona encargada de 

salvaguardar su privacidad en nuestra entidad. Si precisa contactar con él, puede 

hacerlo en dpo_cajasiete@cajasiete.com o mediante carta remitida a la dirección 

anterior, incluyendo la referencia “Delegado de Protección de Datos”.  

19. ¿Para qué finalidades? Los datos identificativos de la persona ganadora (nombre, 

apellidos y edad) serán utilizados para la participación en el sorteo. 

 

Los datos se conservarán durante el plazo de un año a contar desde la finalización 

del concurso.  

 

No elaboraremos un “perfil comercial”, en base a la información facilitada. No se 

tomarán decisiones automatizadas. 

 

No está prevista la realización de transferencias internacionales de datos.  

 

20. ¿Por qué se tratan sus datos? – Legitimación. Los datos se tratan en base a su 

consentimiento prestado mediante la participación en el sorteo y la autorización 

para ponernos en contacto con los ganadores y utilización de la imagen de los 

ganadores del concurso. 

 

21. ¿Quiénes podrán ver sus datos? Sus datos personales serán publicados en la red 

social Instagram y Facebook, fuera de estos casos los datos solo se tratarán por 

Cajasiete, como responsable del tratamiento de sus datos personales.  

 

También podrán ser destinatarios los proveedores de algún servicio, pero ello se 

hará siempre con contratos y garantías sujetos a los modelos aprobados por las 

autoridades en materia de protección de datos.  

 

22. ¿Qué derechos tiene?  

La normativa de protección de datos le confiere los siguientes derechos en relación 

con el tratamiento de sus datos: 

1. Derecho de acceso: conocer qué tipo de datos estamos tratando y las 

características del tratamiento que estamos llevando a cabo.  

2. Derecho de rectificación: solicitar la modificación de sus datos por ser éstos 

inexactos, no veraces o desactualizados.  

3. Derecho de portabilidad: para obtener una copia de un formato interoperable 

de los datos que están siendo tratados.   

4. Derecho a la limitación del tratamiento en los casos recogidos en la Ley. En 

cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones, atención a requerimientos judiciales o a exigencias legales. 



 

 

5. Derecho de oposición: solicitar el cese en el envío de comunicaciones 

comerciales en los términos antes señalados.  

6. Derecho a oponerse a la toma de decisiones automatizadas. 

7. Derecho de supresión: solicitar la supresión de sus datos cuando el tratamiento 

ya no resulte necesario. 

8. Derecho a revocar el consentimiento prestado.  

Derecho a interponer una reclamación frente a la autoridad de control (en España la 

Agencia Española de Protección de Datos). 

Para el ejercicio de cualquier de estos derechos, usted podrá dirigirse a Cajasiete, Caja 
Rural S.C.C., con domicilio social en Avda. Manuel Hermoso Rojas 8, 38003 Santa Cruz 
de Tenerife, o en la dirección de correo electrónico dpo_cajasiete@cajasiete.com, 
adjuntando copia de su DNI o documento 


