
BASES LEGALES  

ROCA SANITARIO, S.A. (en adelante, la compañía), con domicilio social en Avenida 
Diagonal 513, 08029 Barcelona y CIF núm A08037392 lanza el SORTEO “RBG 
&OFFF Festival”, dirigido a todos sus seguidores en Instagram. 
 
1. Puede participar todo aquel usuario residente en España que en el plazo de 
participación descrito en la base 3 tenga al menos 18 años cumplidos. 
 
2. Para participar los usuarios deberán: 

- Inscribirse en la  base de datos de Roca Barcelona Gallery, mediante el link 
dispuesto al efecto en el perfil en Instagram @rocabarcelonagallery 

- Seguir el perfil de Instagram @rocabarcelonagallery 

La participación en el concurso tiene carácter gratuito. 
Cada interesado que cumpla los requisitos mencionados anteriormente recibirá una 
participación para el sorteo. 

 
3. El plazo de participación será desde el 27 de abril de 2021 a las 12:00 hasta el 29 
de abril de 2021 a las 23:59 

 
4. Premio: se sortearán entre todas las participaciones 2 Abonos Dobles para el OFFF 
Festival que se celebrará del 3 al 8 de mayo de 2021. 
El premio no podrá ser canjeado por dinero en efectivo, ni total ni parcialmente. 
El premio estará sujeto a la normativa fiscal vigente en el momento del sorteo. La 
entrega del premios requerirá que el premiado facilite los datos o documentación 
necesarios para el cumplimiento de dicha normativa. La compañía efectuará los 
ingresos a cuenta que la referida normativa exija. 
 
5. Los ganadores serán escogidos el 30 de abril de 2021 mediante un sorteo entre 
todas las participaciones emitidas. 

 
6. La compañía anunciará los  ganadores el 30 de abril de 2021 publicando sus 
nombres en los perfiles de Roca Barcelona Gallery en Instagram y Facebook. Los 
premios se enviarán a las direcciones de correo electrónico que los ganadores hayan 
hecho constar en el momento de formalizar su inscripción. 

 
 
7. La participación en el sorteo supone la aceptación de las presentes bases. En caso 
de cualquier litigio, las partes renuncian a los fueros particulares que pudieran tener, y 
se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.  

 
8. La compañía se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las 
condiciones de la presente promoción, incluso su posible anulación antes del plazo 
prefijado, siempre que concurra causa justa, comprometiéndose a comunicar las 



nuevas bases, condiciones del juego promocional o anulación definitiva, en su caso, 
con la suficiente antelación. 

 
9. Los ganadores del premio de esta modalidad de sorteo autorizan a la compañía a 
utilizar su imagen así como su nombre y apellidos, en cualquier actividad publi-
promocional relacionada con el sorteo en que hayan resultado ganadores, sin que 
dicha utilización les confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con 
excepción hecha de la entrega del premio ganado.  

 
10. En ROCA SANITARIO, S.A. tratamos la información que nos facilitan las personas 
interesadas con el fin de participar en eventos/actividades organizadas por Roca 
Gallery, adicionalmente se podrá enviar publicidad de los mismos mediante correo 
electrónico y/o SMS, previa autorización del interesado. No se tomarán decisiones 
automatizadas en base a dicho perfil. ROCA SANITARIO, S.A.no prevé la 
transferencia de estos datos a terceros países ni entidades externas. Los datos 
personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el 
interesado y, en este último caso, siempre y cuando no lo prohíba expresamente la 
normativa vigente en materia de protección de datos. ROCA SANITARIO, S.A.no se 
hace responsable de aquellos datos facilitados voluntaria y adicionalmente y que no 
sean requeridos, no siendo tenidos en cuenta para la finalidad descrita. 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE TUS DATOS 
Responsable: ROCA SANITARIO, S.A. 

Finalidad: Participar en los sorteos organizados por ROCA BARCELONA GALLERY, 
utilizando como plataforma las redes sociales del mismo. 

 
Legitimación: consentimiento del interesado. 

 
Destinatarios: No se prevén cesiones de datos 

 
Procedencia: el propio interesado. 

Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en 
su caso, oposición portabilidad de los datos. 
 

Ejercicio de los derechos: Diagonal 513, 08029 Barcelona. 
 
11. La compañía se reserva el derecho a descalificar automáticamente y sin preaviso 
aquellas participaciones que no reúnan los requisitos establecidos en estas Bases o 
que, bajo su criterio, sean desagradables, lesionen los intereses de terceros o puedan 
provocar menoscabo en la honra o reputación de terceros o al centro comercial, así 
como cualquier tipo de descrédito o denigración. 

 
12. Ante cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases, la dirección de la 



compañía tomará la decisión que proceda, que será inapelable. 
 

Barcelona, 26 de abril de 2021 


