
BASES LEGALES 

BASES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
#DisfrutonesDelHoy 

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CONCURSO 

IAN S.A.U. con NIF A/31204175, es una sociedad domiciliada a los efectos de la presente 
información en POLÍGONO PEÑALFONS S/N 31330 VILLAFRANCA-NAVARRA-ESPAÑA, 
inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al Tomo 606, Folio 93, Hoja NA-363, es la 
promotora de la promoción “DisfrutonesDelHoy”. La misma se comunicará en Internet a 
través de una campaña de publicidad digital prevista para ese fin y soportes digitales 
Carretilla y tendrá lugar en Internet a través de la página web carretilla.info/disfrutones-del-
hoy.  

FECHAS DE LA PROMOCIÓN 

La presente promoción tendrá lugar entre el 23 de mayo de 2022 y el 31 de julio de 2022, 
ambos inclusive. 

ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN 

Promoción válida para todo el territorio español. 

DESTINATARIOS DE LA PROMOCIÓN 

La presente promoción va dirigida al público general. 

Sólo podrán participar en la presente promoción aquellas personas físicas mayores de edad 
con plena capacidad de obrar. 

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

A) La participación se realizará online a través de la página web 
carretilla,info/Disfrutonesdelhoy. Y para poder participar se requerirá que el usuario se 
registre. 

El registro se realizará mediante cumplimentación de formulario, accesible en la web de 
participación, aportando los siguientes datos: nombre y apellidos, dirección email, género, 
provincia de residencia. Así como una breve explicación sobre la persona a la que el 
participante considera la “Más disfrutona” y por qué.  

B) La participación en la promoción es gratuita, salvo el coste de acceso y/o uso de Internet, 
que será sufragado íntegramente por el participante. 

D) Dinámica de concurso: 

1. El usuario participará cumplimentando y enviando el formulario online disponible en 
la web de participación en la promoción.  

2. El usuario podrá participar todas las veces que quiera, aunque solamente será tenida 
en cuenta una participación por cada dirección email aportada en el formulario. 



3. Un usuario que ya haya resultado premiado será contactado vía correo electrónico 
a la dirección email aportada en el formulario de participación, para que aporte los 
datos necesarios para poder hacer envío de su premio. Estos datos serán: Nombre 
y apellidos, dirección, código postal, localidad, provincia y teléfono de contacto para 
la entrega. 

4. Cualquier usuario ganador que no indicara correctamente sus datos de contacto en 
el plazo de diez (10) días desde que se le enviara el email informándole de que es 
ganador y solicitándole sus datos, se entenderá que renuncia a su premio, quedando 
el mismo desierto. 

Participación 

No se considerará participante (no podrá intervenir en ninguna de las funcionalidades de la 
promoción) la persona que no cumpliese con los requisitos exigidos a los destinatarios de la 
promoción. Carretilla se reserva la facultad de excluir a aquellas personas que cometan 
irregularidades o ilegalidades en su registro y/o participación en la promoción. 

Podrán ser tenidos como falsos, de forma unilateral por Carretilla, aquellas participaciones 
asociadas a dirección email no correspondiente con el de la persona física que dice ser su 
propietaria. 

Los menores de edad no podrán participar en el presente concurso ni en cualesquiera otras 
promociones o actividades de la marca. Es responsabilidad de los padres y/o tutores legales 
vigilar la utilización de los menores en internet. 

ADJUDICACIÓN DE PREMIOS 

La selección de ganadores en la presente promoción se realizará mediante sorteo semanal 
entre todos los usuarios que cumplan con los requisitos de participación y cuya participación 
se hubiera producido durante la semana inmediatamente anterior.  

Se seleccionarán cien (100) ganadores en total, seleccionándose diez (10) ganadores cada 
semana entre todos los emails participantes, recibidos mediante cumplimentación de 
formulario de participación durante la semana inmediatamente anterior, tal y como se 
describe a continuación. 

Sorteo 

Los sorteos se llevarán a cabo semanalmente mediante la plataforma segura EasyPromos 
en los días:  

1. 30 de mayo de 2022, para la entrega de los premios para las participaciones de la 
semana inmediatamente anterior (participaciones entre el 23 y el 29 de mayo de 
2022, ambos incluidos). 

2. 06 de junio de 2022, para la entrega de los premios para las participaciones de la 
semana inmediatamente anterior (participaciones entre el 30 de mayo de 2022 y el 
05 de junio de 2022, ambos incluidos) 

3. 13 de junio de 2022, para la entrega de los premios para las participaciones de la 
semana inmediatamente anterior (participaciones entre el 06 y el 12 de junio de 
2022, ambos incluidos) 

4. 20 de junio de 2022, para la entrega de los premios para las participaciones de la 
semana inmediatamente anterior (participaciones entre el 13 y el 19 de junio de 
2022, ambos incluidos) 

5. 27 de junio de 2022, para la entrega de los premios para las participaciones de la 
semana inmediatamente anterior (participaciones entre el 20 y el 26 de junio de 
2022, ambos incluidos) 



6. 04 de julio de 2022, para la entrega de los premios para las participaciones de la 
semana inmediatamente anterior (participaciones entre el 23 de junio de 2022 y el 
03 de julio de 2022, ambos incluidos) 

7. 11 de julio de 2022, para la entrega de los premios para las participaciones de la 
semana inmediatamente anterior (participaciones entre el 04 y el 10 de julio de 2022, 
ambos incluidos) 

8. 18 de julio de 2022, para la entrega de los premios para las participaciones de la 
semana inmediatamente anterior (participaciones entre el 11 y el 17 de julio de 2022, 
ambos incluidos) 

9. 25 de julio de 2022, para la entrega de los premios para las participaciones de la 
semana inmediatamente anterior (participaciones entre el 18 y el 24 de julio de 2022, 
ambos incluidos) 

10. 01 de agosto de 2022, para la entrega de los premios para las participaciones de la 
semana inmediatamente anterior (participaciones entre el 25 y el 31 de julio de 2022, 
ambos incluidos) 

PREMIOS 

• Cien (100) premios consistentes cada uno de ellos en un lote formado por ocho (8) Platos 
Listos Carretilla: 

o 1 Ensaladilla Rusa Carretilla 
o 1 Carrillera en Salsa Carretilla 
o 1 Guisantes con Jamón Carretilla 
o 1 Paella Marinera Carretilla 
o 1 Albóndigas con Tomate Carretilla 
o 1 Fabada Asturiana Carretilla 
o 1 Macarrones con Chorizo Carretilla 
o 1 Patatas Bravas Carretilla 

Condiciones de los premios: 

Los premios no podrán ser objeto de cambio, alteración, compensación o cesión a petición 
del/los ganadores/es. Tampoco podrán ser canjeados por premios en metálico. Carretilla se 
reserva el derecho de cambiar la variedad de cualquiera de los productos incluidos en el lote 
ganador, o cualquiera de los componentes del lote ganador por otro/s de igual o superior 
valor económico. 

En el supuesto de que exista un error en los datos facilitados por los participantes ganadores 
que hagan imposible su identificación y/o localización, o demuestre que su participación fue 
fraudulenta; el promotor quedará eximido de cualquier responsabilidad, quedando su premio 
desierto. 

Envío de los premios: 

Los premios se entregarán al ganador en la dirección que escoja e indique, siempre y cuando 
la dirección de entrega se encuentre dentro de territorio nacional español: Península, Islas 
Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla. 

Los gastos de envío correrán a cargo de Carretilla. 

FISCALIDAD 

A los premios del presente concurso les será de aplicación las leyes fiscales vigentes. Los 
premios están valorados en menos de 50€ cada uno. 



COMUNICACIÓN CON LOS GANADORES 

La publicación de ganadores se realizará en la página web de participación: 
carretilla.info/disfrutones-del-hoy y en redes sociales de Carretilla Instagram y Facebook: 
https://www.instagram.com/carretilla_oficial/; y 
https://www.facebook.com/carretillacomoesnatural  

Todo participante consiente por lo tanto a la publicación de su nombre y apellidos, tal y como 
aparecieran reflejados en su formulario de participación en los medios anteriormente citados. 

 

Además, cada usuario ganador recibirá un email de ganador en el que se le indicará cómo 
hacer la reclamación de premio, tal y como se detalla a continuación. 

Email al ganador: 

El contacto con cada ganador se realizará mediante correo electrónico a la dirección de 
email de registro del usuario con el que resultó ganador. En este email se solicitará al 
ganador que indique los datos para el envío del premio (dirección completa y destinatario) 
accediendo a página web específica habilitada al efecto, cuyo enlace se indicará en este 
email. 

Esta notificación será enviada: 

11. En el plazo de 3 días desde la realización del sorteo correspondiente. Reclamación 
de premio: 

Cualquier usuario ganador que no indicase correctamente los datos para el envío del premio 
en contestación al email anterior, en el plazo de diez (10) días desde que dicho email; se 
entenderá que renuncia a su premio, quedando el mismo desierto. 

PRÓRROGAS O SUSPENSIONES 

En casos de fuerza mayor que impidan la realización del concurso promocional se enviará 
a los participantes la regulación sobre la prórroga o cancelación de este, con las indicaciones 
relativas a la nueva fecha y hora del mismo. 

DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES 

IAN S.A.U se reserva la posibilidad de dar de baja o descalificar a usuarios que incumplan 
las reglas de la promoción o de penalizar en caso de que algún participante hubiera actuado 
de forma fraudulenta.  

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES. 

IAN S.A.U se exonera de responsabilidad ante el incumplimiento de un participante o ante 
el uso que el participante pueda hacer con el premio recibido, de tal forma que el organizador 
no se hará responsable por el incumplimiento de lo dispuesto en las presentes bases 
legales, por parte del usuario. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
Y DE IMAGEN 



El usuario acepta y da su consentimiento a que los datos personales recabados como 
consecuencia de su participación en esta promoción serán incorporados a un fichero 
automatizado titularidad de Industrias Alimentarias de Navarra S.A.U (en adelante IAN 
S.A.U), y tratados con la finalidad de gestionar, tratar y atender el desarrollo de la promoción; 
y todo ello al amparo de lo dispuesto en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.  

La habilitación legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso prestado. 
Sus datos serán cedidos a Dos Puntos an Internet Company S.L. para la prestación efectiva 
del servicio de contacto con el ganador y gestión de envío de premios. De cederse para fines 
distintos de los específicamente autorizados, se solicitará del usuario consentimiento previo.  

De la misma manera bajo el consentimiento del participante, con la remisión de los presentes 
datos, se autoriza expresamente la utilización de los mismos para remitirle información de 
carácter informativo, comercial, promocional y/o de marketing, relativo a los productos, 
servicios, ofertas y novedades propios de Carretilla, así como cualquier otro que pudiera ser 
considerado de interés. 

Asimismo, el Responsable del Tratamiento se compromete al cumplimiento de la obligación 
de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, adoptando las 
medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología, y dotando al presente fichero 
el nivel de seguridad básico, conforme a la tipología de los datos recabados. 

Los datos recabados tienen la consideración de obligatorios, y son necesarios para ser 
incluidos en la presente promoción, así como para el inicio de los trámites de envío de premio 
en caso de resultar ganador/a. El participante deberá garantizar la autenticidad y veracidad 
de todos aquellos datos que comunique. 

Además de las comunicaciones a que hacemos referencia, IAN S.A.U puede verse obligada 
en determinados casos a efectuar comunicaciones impuestas por el cumplimiento de la 
normativa vigente. Así puede estar obligada a comunicar información a las autoridades 
administrativas o judiciales cuando ello viene exigido legalmente. 

El solicitante podrá en cualquier momento revocar el consentimiento expresamente 
otorgado, así como ejercitar sus derechos, de forma gratuita, de acceso, rectificación, 
oposición, supresión, decisiones automatizadas, limitación, portabilidad de sus datos 
mediante el envío de un email a la siguiente info@grupoian.com, adjuntando fotocopia de 
su DNI o documento de identificación equivalente. 

ACEPTACIÓN 

La participación en la presente Promoción supone la aceptación íntegra de las presentes 
Bases y la sumisión expresa a las decisiones interpretativas de las mismas que efectúe 
Carretilla. 

En lo dispuesto en las presentes Bases, este concurso se someterá a lo dispuesto en la 
normativa española aplicable en el momento que se realiza. 

MODIFICACIONES DE LAS BASES Y/O ANEXOS 

Carretilla se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación, supresión y/o adición a 
las presentes Bases en cualquier momento. Publicando las mismas en la propia aplicación. 



Corresponde al participante la responsabilidad de consultar las Bases cuando accede a la 
aplicación. 

DEPÓSITO 

Las presentes Bases serán accesibles y puestas a disposición de los usuarios en la página 
web carretilla.info/disfrutones-del-hoy, accesible en la dirección carretilla.info/disfrutones-
del-hoy. 

FUERO JURISDICCIONAL Y LEY APLICABLE.  

La ley aplicable sería la española y el fuero jurisdiccional en caso de conflicto deberá ser, 
según la ley, el de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario. 


