
BASES LEGALES: SORTEO ORBEA OIZ CARBONO 29”

BASES LEGALES DEL CONCURSO:

1. Identificador del organizador:

BIKE OCASION, SL.

La entidad organizadora de este sorteo es Bike Ocasion S.L., bajo la marca comercial Bike

Ocasion, con CIF: B66443060.

2. Fechas de comienzo y terminación del concurso.

Se podrá participar en el concurso a partir de las 18h del día 22 de septiembre de 2022,

hasta las 23:59h del 25 de septiembre de 2022. Los registros posteriores a esa fecha no

podrán entrar en la promoción.

3. Mecánica del concurso y requisitos de participación.

En total habrá 6 ganadores. Entre todos los participantes se sortearán los siguientes

premios:

● PRIMER GANADOR: 1 bicicleta Orbea Oiz Carbono 29”.

● SEGUNDO GANADOR: Lote de productos de ISB Sport.

● TERCER GANADOR: Lote de productos de ISB Sport.

● CUARTO GANADOR: Lote de productos de ISB Sport.

● QUINTO GANADOR: Lote de productos de ISB Sport.

● SEXTO GANADOR: Lote de productos de ISB Sport.

En el sorteo se puede participar a través de dos vías:

1. Participación física en el Sea Otter Europe, que tendrá lugar del 23 al 25 de

septiembre en Gerona (España), a través del stand de Bike Ocasion. Para que la



participación sea contabilizada, se deberá acudir al stand de Bike Ocasion (G64-65,

ubicado en Zona Verde) y solicitar que un especialista le inscriba en el sorteo.

2. Participación virtual a través de Instagram. Para que la participación por esta vía se

considere válida, será necesario seguir los siguientes pasos:

- Seguir a @bikeocasion en Instagram.

- Mencionar a una persona en los comentarios. Pueden dejar tantos comentarios como

quieran, siempre y cuando se mencione a usuarios diferentes en cada comentario.

- Compartir la publicación del sorteo por stories de Instagram mencionando a

@bikeocasion.

- Darle “me gusta” a la publicación del sorteo en Instagram.

*El sorteo es solo válido para la Península (España) y las Islas Baleares.

4. Resolución del sorteo.

El ganador del sorteo se elegirá al azar el lunes 26 de septiembre de 2022 a través de la

web https://www.random.org/. Se anunciará ese mismo día por Instagram.

La mecánica de selección de ganadores es la siguiente:

1. Se creará una lista de participantes según el orden de inscripción en el sorteo,

dando prioridad a los inscritos presencialmente en Sea Otter, que serán

añadidos antes que los participantes de Instagram.

2. Se generará una lista aleatoria gracias a la web mencionada. Los ganadores se

decidirán por el orden que ocupan en esa lista aleatoria respecto a la línea que

ocupan en el listado de inscritos. Por ejemplo, si la web arroja una lista con los

números: 81, 33, 47, 90… El ganador de la bicicleta será la persona que ocupe la

línea 81 en la lista de inscritos. El segundo ganador (pack de ISB) será el 33, y así

sucesivamente.

Si alguno de los ganadores inscritos por Instagram no ha seguido los pasos solicitados

para participar, no será considerado ganador y se pasará al siguiente. Para el listado de

https://www.random.org/


inscritos, usaremos como ID de cada participante su nombre de usuario en Instagram, o,

en caso de que no lo tengamos, su email (que habrá sido recogido mediante un

formulario de Google en el caso de los participantes que se hayan inscrito de manera

presencial en el evento).

5. Naturaleza sobre el premio recibido.

Los premios son en especie. No podrá cambiarse por efectivo ni tampoco el ganador

podrá comerciar con él.

6. Notificación de los ganadores.

El 26 de septiembre de 2022 se notificarán los ganadores del concurso en la cuenta de

Instagram @bikeocasion.  Los ganadores deberán contactar con el organizador en 48h.

En caso de no hacerlo, se buscará otro ganador.

Los premios serán enviados a domicilio en caso de que los ganadores no pudieran

recogerlos en persona.

7. Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual del ganador.

El ganador deberá aceptar que su nombre de usuario se publicará en la página de

Instagram @bikeocasion y los grupos a los que pertenece en la red social para

comunicar a los ganadores.

8. Post o comentarios.

Se advierte que al tratarse de un sorteo donde se puede participar a través de los

comentarios de usuarios en Instagram, no estarán permitidos los comentarios cuyo

contenido se considere inadecuado, que sean ofensivos, injuriosos u obscenos, ya sea

por cuestión de sexo, raza o religión; o que pudieran vulnerar derechos de terceros.

Se eliminarán todas aquellas publicaciones y se descalificaran a los participantes que

incluyan contenidos ofensivos.



9. Prórrogas o suspensiones.

En caso de prórroga o suspensión del concurso, se notificará a través de la página

@bikeocasion en Instagram explicando los motivos de fuerza mayor que han impedido

la realización del mismo.

10. Descalificaciones y penalizaciones.

El organizador se reserva el derecho de dar de baja o descalificar a los usuarios que

incumplan las reglas de la promoción.

11. Aceptación de las bases.

La participación en esta acción promocional implica, por sí misma, la aceptación de

estas bases y del criterio de Bike Ocasion respecto la resolución de cualquier cuestión

derivada del concurso y de la elección del ganador. El incumplimiento de estas bases

por parte de los participantes comportará la exclusión.

En caso de divergencia de interpretación de las presentes bases legales entre los

participantes de la promoción y Bike Ocasion, serán competentes los litigios que

puedan plantearse en los juzgados y tribunales de Barcelona, renunciando

expresamente, los participantes de esta promoción a su propio territorio.

Bike Ocasion se reserva expresamente el derecho de cancelar, modificar, ampliar,

rectificar o dejar suspendida la presente promoción en cualquier momento y sin previo

aviso.

Este concurso no está afiliado a Instagram y no es apoyado, patrocinado ni administrado

de ninguna manera por Instagram.

12. Protección de datos.

A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de

carácter personal, Bike Ocasion les informa de la existencia de un fichero automatizado

de datos de carácter personal creado y bajo la responsabilidad de Bike Ocasion, con la

finalidad de realizar el mantenimiento y la gestión de información, formación y



comercialización del servicio objeto de la presente promoción y de actividades

relacionadas con el mismo, autorizando expresamente el envío de comunicaciones

comerciales de los productos fabricados y/o comercializados por Bike Ocasion a la

dirección de correo y la dirección electrónica facilitada, autorizando expresamente a

que sus datos puedan ser cedidos a empresas que pertenecen a su mismo grupo

societario.

Asimismo le informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición, siendo requisito indispensable para su ejercicio la

comunicación por escrito a Bike Ocasion, Ctra. de Castellar, 540, 08227 Terrassa,

Barcelona, España. Los participantes en la presente promoción por el hecho de

participar, dan su consentimiento expreso a recibir información comercial de Bike

Ocasion. Asimismo le informamos que el consentimiento para la comunicación de los

datos personales es revocable en cualquier momento, si bien no tendrá efectos

retroactivos.


