
1. Organizador

La empresa Alondra Infantil S.L (en adelante “Alondra”), con domicilio en C/ Riu Vi-
nalopó nº 3 (Pol. Ind. Les Hortes), 03778 Beniarbeig (Alicante, España) y CIF número 
B03893138, organiza un concurso bajo su responsabilidad y de conformidad con 
las bases detalladas a continuación. Más información en www.alondra.es.

2. Requisitos para participar

Sólo podrán participar en el presente sorteo personas mayores de 18 años con 
un domicilio en Europa (excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Açores y UK). Para poder 
participar, el participante debe subir una foto de una habitación infantil o juve-
nil ALONDRA con muebles y deco o textiles de la marca y rellenar la información 
personal solicitada para el envío de un obsequio por la participación, además de 
utilizar la información como contacto en caso de ser el/la agraciado/a. Además, 
con su participación en el presente CONCURSO, el participante acepta las condi-
ciones legales de dicho CONCURSO.

3. Mecánica, premio y fechas

La información particular del CONCURSO, esto es, la mecánica, el premio y las 
fechas de realización y comunicación del ganador se realizará en Instagram y Fa-
cebook, y se comunicará al propio/a ganador/a a través de la información perso-
nal que habrá facilitado.

El CONCURSO empieza el 02 de noviembre del 2022 y finaliza el 22 de diciembre de 
2022. Pueden participar todas aquellas personas que dispongan de una habita-
ción ALONDRA con muebles y complementos de la marca (ropa de cuna, deco..).  

Una vez finalice el CONCURSO, haremos un sorteo al azar entre todos los partici-
pantes. La foto que salga, será la ganadora de una sillita de paseo ligera.  

Solo por participar en el CONCURSO, todos los participantes recibirán un vinilo de-
corativo con el nombre del bebé.

Cada participante deberá colgar la foto en la plataforma de la web de ALONDRA y 
registrar los siguientes datos:

 - Nombre y apellidos.
 - Tienda donde se han adquirido los muebles y/o deco y textiles.
 - Domicilio.
 - Correo electrónico.
 - Nombre del bebé.

4. Elección del ganador/a

En el caso de este CONCURSO, el ganador/a será la fotografía que salga en el sor-
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teo que haremos de forma aleatoria tras la fecha de finalización. 

ALONDRA se pondrá en contacto con el ganador/a para obtener los datos necesa-
rios y poder enviar el premio. Al entregar sus datos personales, el ganador acepta 
expresamente las condiciones de las promociones descritas en estas bases de 
participación.

En el caso en que no se pueda contactar con el ganador/a en el plazo de 15 días 
desde su comunicación, se procederá a contactar con el siguiente participante 
en el sorteo aleatorio.

El ganador/a se publicará en las redes sociales de ALONDRA: Instagram y Face-
book. Además se contactará a través del contacto facilitado por el ganador/a.

5. Propiedad Intelectual y Cesión de Derechos de Imagen

El ganador del sorteo conoce y consiente que su nombre completo, nombre del 
bebé y foto de la habitación publicada en la plataforma de la web sea publicada 
por ALONDRA en todos aquellos perfiles en redes sociales en donde el CONCURSO 
tenga una cuenta.

Para el CONCURSO, la participación en el mismo conlleva implícito el consenti-
miento por parte del participante de que ALONDRA reproduzca, distribuya y co-
munique públicamente la fotográfica presentada, siempre con fines meramente 
informativos. Los autores de las fotografías presentadas continuarán siendo los 
titulares de los derechos de explotación de las mismas. 

ALONDRA se compromete a velar por estos derechos y a no hacer un uso de las 
obras presentadas que vulnere lo manifestado en el anterior párrafo. El partici-
pante declara bajo su exclusiva responsabilidad que las fotografías que suba a la 
web de www.alondra.es para participar en el sorteo no se encuentran limitadas 
por ningún derecho de propiedad intelectual e industrial y/o derechos de imagen 
de terceros y que por tanto ostenta la legítima titularidad o, al menos, tiene permi-
so suficiente para publicar dichas fotografías.

Por tanto, el participante descarga a ALONDRA de cualquier responsabilidad deri-
vada de vulneración de derechos de propiedad intelectual e industrial y/o imagen 
que afecte a las fotografías utilizadas para participar en el CONCURSO, asumiendo 
todos los costes y consecuencias de cualquier reclamación que en el ámbito de la 
propiedad intelectual e industrial y/o imagen pudiera derivarse del uso de dichas 
fotografías durante e incluso después de finalizar su participación en el concurso. 

ALONDRA se reserva la facultad de limitar, total o parcialmente, el acceso del 
participante al CONCURSO o, así como a cualquier premio, si tuviese sospechas o 
conocimiento efectivo de que las fotografías utilizadas para participar en el CON-
CURSO incumplan con lo manifestado en este apartado.
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6. Protección de datos

ALONDRA INFANTIL S.L, es el Responsable del tratamiento de los datos persona-
les del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad 
con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos perso-
nales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) 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, por lo que se le facilita la 
siguiente información del tratamiento:

Fin del tratamiento: mantener una relación comercial con el Usuario. Las ope-
raciones previstas para realizar el tratamiento son:

• Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias, siempre y cuando 
se haya autorizado previamente, por email, comunidades sociales o cual-
quier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite reali-
zar comunicaciones comerciales.

 Estas comunicaciones serán realizadas por el RESPONSABLE y relacionadas  
 sobre sus productos y servicios, o de sus colaboradores o proveedores con  
 los que éste haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En este caso, los  
 terceros nunca tendrán acceso a los datos personales.

• Remitir el boletín de noticias de la página web.
• Contestar mensajes enviados a través del apartado de contacto de la web.
• Facilitar a ALONDRA datos de contacto para participar en el sorteo y con-

tactar con el agraciado/a en caso de ser el ganador/a.
• Consecuencias previstas: El tratamiento de los datos no prevé ninguna 

consecuencia que pueda tener algún efecto jurídico o de algún otro modo 
que afecte significativamente al Interesado.

• Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un 
interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea 
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas 
para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de 
los mismos.

• Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo 
obligación legal.

• Derechos que asisten al Usuario:

 - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
 - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y  
 a la limitación u oposición al su tratamiento.
 - Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd. 
 es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

 Datos de contacto para ejercer sus derechos: Alondra Infantil, S.L. C/ Riu   
 Vinalopó nº3 (Pol. Ind. Les Hortes), 03778, Beniarbeig (Alicante, España). Email:  
 hola@alondra.es
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7. Otras normas de uso

No se admitirán comentarios ofensivos, insultos, amenazas, lenguaje malsonante, 
contenidos degradantes o descalificaciones hacia otros miembros de la comunidad 
o hacia nuestros productos y servicio, marcas o equipo humano.

8. Aceptación de las bases

El mero hecho de participar en el sorteo implica que el participante acepta total-
mente las condiciones de estas bases legales.

9. Ley aplicable

Estas Bases están sujetas a la legislación española. Cualquier reclamación relacio-
nada con el sorteo debe enviarse por escrito a Alondra Infantil, S.L. C/ Riu Vinalopó nº3 
(Pol. Ind. Les Hortes), 03778, Beniarbeig (Alicante, España). 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 Dénia.
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