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Sorteo KEFINDE 

Centre d’Interpretació de l’Or del Segre en Balaguer 

 

CLÁUSULA 1. Empresa responsable de la promoción/sorteo. 

Lluís Rovira Duch del canal y blog https://kefinde.es con sede en la calle Lluís Puigjaner 48 Local-2, de 

Olesa de Montserrat provincia de Barcelona, con NIF 34748617X, ha organizado para los días del 3 al 9 

de febrero del 2020, sorteo gratuito donde se ganará una entrada para 4 personas (2 adultos + 2 niñ@s), 

para realizar la actividad de búsqueda de oro en el “Centre d’Interpretació de l’Or del Segre”, en Balaguer 

– Lleida, y con las condiciones que de describen en estas bases. 

 

CLÁUSULA 2. Duración de la promoción/sorteo. 

La promoción del sorteo se realizará en Youtube, el día 3 de febrero del 2020 publicaremos un vídeo 

donde anunciamos el sorteo, con las condiciones, …., el periodo para poder participar en el sorteo es 

desde el momento que se publique el vídeo, durante el día 3 de febrero y hasta el 9 de febrero a las 24h. 

 

CLÁUSULA 3. Legitimación para participar 

Podrán participar en la promoción todas las personas físicas mayores de 18 años, y que hayan aceptado 

las presentes bases y cada uno de sus términos y condiciones. 

 

CLÁUSULA 4. Ámbito y naturaleza 

La presente promoción tendrá su desarrollo en el canal de Youtube KEFINDE, que es donde publicamos 

el vídeo anunciando el sorteo, y que también estaré público en la web https://kefinde.es. 

 

CLÁUSULA 5. Descripción de los premios 

Se sortearán entre todos los participantes el siguiente premio: 

Taller de búsqueda de Oro en el Rio para 2 adultos + 2 niñ@s. 

El bono regalo se podrá utilizar para realizar el taller los meses de julio y agosto del 2020, en las 

instalaciones del “Centre d’Interpretació de l’Or del Segre”, que se encuentra en: 

Av. Comte Jaume d'Urgell, 12 - 25600 Balaguer (Lleida) 

Es NECESARIA RESERVA PREVIA al teléfono: 973 448 668 o email: ordelsegre@balaguer.cat 

Sin reserva previa no se puede garantizar que se pueda realizar el taller. 

http://museucn.com/ 

 

CLÁUSULA 6.- Mecánica de participación 

Los usuarios podrán participar en la presente promoción, para ello y para poder participar en el sorteo se 

pedirá a los usuarios 2 condiciones: 

- Estar suscrito al canal de Youtube KEFINDE que es gratuito (si no están suscritos que lo hagan). 

- Enviar un email a kefinde@kefinde.es  con el asunto SORTEO KEFINDE, desde la publicación 

del vídeo sorteo hasta el domingo 9 a las 24h. Todos los emails recibidos más tarde de las 24h 

del domingo 9 de febrero serán descartados para el sorteo. 

Solo una participación por e-mail. 

 

CLÁUSULA 7.- SORTEO 

El ganador del sorteo será la persona que escojamos al azar de entre todos los e-mails recibidos que 

cumplan la normativa del sorteo, desde el momento en el que se publique el vídeo que anuncia el sorteo, 

hasta el domingo 9 de febrero a las 24. 
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CLÁUSULA 8. Entrega de los premios 

Una vez tengamos el email del ganador o ganadora (escogido/a al azar), responderemos el email 

comunicándole que ha sido premiado o premiada, solicitándole sus datos de contacto para poder 

contactar personalmente y facilitarle en bono regalo. 

 

CLÁUSULA 9. Protección de datos personales 

La información personal facilitada será recogida confidencialmente en el fichero de Lluís Rovira Duch, 

Fichero Clientes, para el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales de sus propios 

productos, eventos y servicios, por cualquier medio (teléfono, e-mail, sms o cualquier otro medio 

electrónico). Y que en ningún caso cederemos estos datos a otras empresas y/o personas físicas. 

Tienes derecho a acceder a esta información, pudiendo rectificarla, cancelarla y oponerte a ella. 

El responsable del fichero es Lluis Rovira Duch con domicilio en la Calle Lluís Puigjaner 48 Local-2, de 

Olesa de Montserrat provincia de Barcelona con NIF 34748617X. 

SI el ganador o ganadora del premio lo desea, nos puede enviar una foto con el bono regalo para que lo 

publiquemos en nuestra web  https://kefinde.es , pero no es obligatorio. 

 

CLÁUSULA 10.- Aceptación de las bases y responsabilidad 

El mero hecho de participar en el sorteo implica la aceptación íntegra de las presentes Bases. 

Lluís Rovira Duch se reserva el derecho de modificar las Bases del sorteo, parcial o totalmente en 

cualquier momento. Asimismo, se reserva también el derecho de anularlo o dejar el premio desierto en 

caso de detectarse alguna irregularidad. Realizada cualquier modificación, ésta será debidamente puesta 

en conocimiento de los participantes en la página web https://kefinde.es 

Lluís Rovira Duch se reserva el derecho de excluir de la participación en el Sorteo a todos aquellos 

participantes que, estime, están incumpliendo cualquier condición de participación incluida en las 

presentes bases. La exclusión de un participante, cualquiera que sea la causa, conlleva la pérdida de 

todos los derechos derivados de su condición como tal. 

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente descalificación del 

participante en la promoción. A título enunciativo, pero no limitativo, se entenderá que se produce abuso o 

fraude, cuando un participante utilice una identidad falsa o identidades de terceros sin su consentimiento. 

 

Lluís Rovira Duch queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los 

datos facilitados en su caso por los propios agraciados que impidiera su identificación. 

 

CLÁUSULA 9. Ley aplicable / Controversia 

Estas Bases están sujetas a la legislación española. 

 

Cualquier reclamación relacionada con el Sorteo debe enviarse por escrito a Lluís Rovira Duch a la 

atención del Departamento de Marketing de KEFINDE a la dirección: Calle Lluís Puigjaner 48 Local-2,  

Olesa de Montserrat provincia de Barcelona, antes de los treinta (30) días posteriores a la fecha límite de 

participación en el Sorteo, como se indica en estas Bases. En caso de controversia en la aplicación o 

interpretación de estas Bases y en ausencia de un acuerdo amistoso, todo litigio estará sujeto a los 

tribunales de la ciudad de Barcelona. 
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