
B"ses del Concurso

B"ses Leg"les Sorteo F"cebook InterOptics O"kley Prizm 2018

1.- Comp)ñí) org)niz)dor).
L" Óptic" InterOptics es l" org"niz"dor" del Sorteo efectu"do en est" 
promoción.

2.- Desvincul)ción con respecto ) F)cebook.
F"cebook no p"trocin", "v"l" ni "dministr" de modo "lguno est" promoción, ni 
estG "soci"do " ell". El usu"rio se desvincul" tot"lmente de F"cebook y es 
consciente de que estG proporcion"ndo su inform"ción " l" empres" Óptic" 
InterOptics y no " F"cebook. L" inform"ción que proporcione se utiliz"rG p"r" 
gestion"r l" p"rticip"ción del concurs"nte, p"r" comunic"rle el premio u otros 
usos comerci"les.

3.- Objeto y mecCnic) del concurso.
P"r" p"rticip"r en este Sorteo y poder g"n"r un"s G"f"s que se sorte"n en 
est" promoción, únic"mente tendrGs que re"liz"r los siguientes p"sos:
1- Comént"nos cu"les deportes pr"ctic"s, cu"l de l"s tecnologí"s Prizm te irí" 
mejor y si s"bí"s que puedes gr"du"r tus g"f"s de deporte en InterOptics sin 
import"r cu"l se" el deporte que pr"ctiques.
2- Debes poner h"sht"g " #tudeporte, #tuprizm y p"r" responder si s"bes que 
puedes gr"du"r tus g"f"s deportiv"s #si o #no (poner los h"sht"gs es muy 
import"nte p"r" poder p"rticip"r).
El g"n"dor se llev"rG un"s G"f"s O"kley Prizm de Sol. Se elimin"rG l"s 
p"rticip"ciones in"decu"d"s. L" p"rticip"ción en el Concurso supone l" 
cesión y "utoriz"ción expres" de todos los derechos de propied"d intelectu"l y 
de im"gen sobre l"s p"rticip"ciones, de form" que el p"rticip"nte cede " l" 
empres" InterOptics los derechos de explot"ción de n"tur"lez" intelectu"l, 
industri"l y/o de im"gen que pudier"n corresponderle o deriv"r de l"s 
p"rticip"ciones envi"d"s p"r" p"rticip"r en el Concurso.

4.- Dur)ción y Ámbito
L" "ctivid"d se des"rroll"rG en Alf"z del Pí y l"s loc"lid"des mGs "led"ñ"s, 
por lo que p"rticip"n l"s loc"lid"des contenid"s entre los límites que 
comprenden entre L" Vill"joyos", C"llos" de Ens"rriG y C"lpe.  L" fech" de 
comienzo del concurso serG el 25 de M"yo de 2018, y l" de fin"liz"ción serG el 
domingo 15 de Julio de 2018. El g"n"dor serG "nunci"do ese mismo dí", " 
tr"vés de F"cebook.

5.-Requisitos p)r) p)rticip)r
PodrGn p"rticip"r en l" Promoción tod"s l"s person"s físic"s m"yores de 18 
"ños con residenci" en Alic"nte, Esp"ñ", que comenten l" public"ción que se 



pub l ic"rG en nuest r" F"n P"ge ofic i" l de F"cebook h t tps : / / 
www.f"cebook.com/InterOpticsAlf"z y que cuenten con un perfil de usu"rio 
re"l en F"cebook.

6.- Selección del g)n)dor, suplentes, comunic)ción y entreg)
L" elección del o de los g"n"dores se re"liz"r" "l "z"r medi"nte E"sypromo. Si 
no se logr" cont"ct"r con el g"n"dor en un pl"zo de 3 dí"s desde el primer 
intento de cont"cto, o éste renunci"se "l premio, se procederG " seleccion"r 
un nuevo g"n"dor, perdiendo el "nterior g"n"dor su derecho " recl"m"r el 
premio. Asimismo, se comunic"rG el nombre del g"n"dor en l" f"n p"ge de 
F"cebook de https://www.f"cebook.com/ InterOpticsAlf"z, un" vez fin"liz"d" 
l" promoción y dur"nte l"s 48 hor"s siguientes. L" empres" Óptic" InterOptics 
no envi"rG direct"mente los reg"los " los g"n"dores. Un" vez se h"y"n puesto 
en cont"cto y h"y"n proporcion"do los d"tos oportunos el g"n"dor tendrG que 
recoger el premio en nuestr" tiend" de Alf"z del Pí person"lmente. Si el 
g"n"dor no recoge su premio en un pl"zo de 15 dí"s, se procederG " 
seleccion"r un nuevo g"n"dor.

7.- Premios
Se Reg"l"rG un"s G"f"s O"kley Prizm de Sol (v"lor"d"s en mGs de 170€).

8.- Reserv)s y limit)ciones
Se entenderG, " título enunci"tivo pero no limit"tivo, que se produce fr"ude, 
cu"ndo se detect" el supuesto uso de "plic"ciones independientes "l Website; 
l" re"liz"ción de un "buso de consult"s "l servidor y todos "quellos 
comport"mientos que pued"n result"r "p"rentemente "busivos y/o 
m"lintencion"dos.
L" const"t"ción de cu"lquier" de est"s circunst"nci"s dur"nte el concurso 
supondrG l" desc"lific"ción "utomGtic" del concurso "sí como l" pérdid" del 
premio si se le hubiere otorg"do. L" empres" Óptic" InterOptics qued" eximid" 
de cu"lquier respons"bilid"d en el supuesto de existir "lgún error en los d"tos 
f"cilit"dos por los propios "gr"ci"dos que impidier" su identific"ción. L" 
empres" Óptic" InterOptics se reserv" el derecho de emprender "cciones 
judici"les contr" "quell"s person"s que re"licen cu"lquier tipo de "cto 
susceptible de ser consider"do m"nipul"ción o f"lsific"ción del concurso. L" 
empres" Óptic" InterOptics excluye cu"lquier respons"bilid"d por d"ños y 
perjuicios de tod" n"tur"lez" que pued"n deberse " l" f"lt" tempor"l de 
disponibilid"d o de continuid"d del funcion"miento de los servicios medi"nte 
los que se p"rticip" en l" promoción, " l" defr"ud"ción de l" utilid"d que los 
usu"rios hubieren podido "tribuir " los mismos, y en p"rticul"r, "unque no de 
modo exclusivo, " los f"llos en el "cceso " l"s distint"s pGgin"s y envíos de 
respuest"s de p"rticip"ción " tr"vés de Internet. L" empres" Óptic" 
InterOptics se reserv" el derecho " efectu"r c"mbios que redunden en el buen 
fin del concurso cu"ndo concurr" c"us" just" o motivos de fuerz" m"yor que 
impid"n llev"rl" " término en l" form" en que recogen l"s presentes b"ses. L" 
empres" Óptic" InterOptics se reserv" el derecho " "pl"z"r o "mpli"r el 



período del concurso, "sí como l" f"cult"d de interpret"r l"s presentes b"ses 
leg"les. Asimismo, l" empres" org"niz"dor" qued"rG exent" de tod" 
respons"bilid"d si concurriere "lguno de los c"sos señ"l"dos, "sí como de 
cu"lquier respons"bilid"d por los d"ños y perjuicios que pudiesen oc"sion"rse 
dur"nte el disfrute del premio.

9.- Protección de d)tos
Los d"tos suministr"dos por los p"r t ic ip"ntes serGn tr"t"dos 
confidenci"lmente y recopil"dos en un fichero "utom"tiz"do de d"tos de 
c"rGcter person"l, siendo l" empres" Óptic" InterOptics titul"r F"y G"ll"gher 
NIF X 3346849-G y respons"ble de dicho fichero, con domicilio soci"l en 
C"rrer Prínceps d'Esp"ny", 17, 03580 l'Alfns del Pi, Alic"nte. Cuy" fin"lid"d 
serG…. l" gestión del presente sorteo y envio de inform"ción comerci"l que 
pudier" ser de su interés. L" empres" Óptic" InterOptics g"r"ntiz" el 
cumplimiento íntegro de l" Ley OrgGnic" 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de D"tos de C"rGcter Person"l en el tr"t"miento de los d"tos 
person"les recogidos en el presente Sorteo, en especi"l por lo que se refiere " 
l" "tención del ejercicio de los derechos de inform"ción, "cceso, rectific"ción, 
oposición y c"ncel"ción de d"tos person"les de los concurs"ntes.

10.- Acept)ción de l)s b)ses.
L" simple p"rticip"ción en el concurso implic" l" "cept"ción de l"s presentes 
B"ses, por lo que l" m"nifest"ción en el sentido de no "cept"ción de l" 
tot"lid"d o p"rte de l"s mism"s implic"rG l" exclusión del p"rticip"nte y como 
consecuenci" de ello, l" empres" Óptic" InterOptics qued"rG liber"d" del 
cumplimiento de l" oblig"ción contr"íd" con dicho p"rticip"nte.


