www.agifes.org

Si quieres hacer público tu reconocimiento a esa persona que tanto aprecias por su
forma de ser, por su apoyo o por su compromiso con la salud mental... Este es tu espacio.
¡Sorteamos estancias en hoteles rurales y deliciosas comidas y cenas para dos!

PARTICIPANTES
•

Podrán participar en esta actividad personas mayores de 18 años, residentes en el territorio español.

•

Podrán participar también los menores de edad con una autorización firmada por el padre, madre o
tutor que será enviada junto al artículo. El documento de autorización a rellenar está disponible al final
de este documento.

OBJETIVO
•

Homenajear a personas que aporten su “toque especial” a nuestra vida: personas a las que queramos
agradecer su apoyo, que valoremos por su forma de ser o talentos, o que tengan un compromiso
especial con la salud mental...

•

Puede ser un familiar, amigo, vecino, médico, jefe, compañero de trabajo... ¡Quien tú quieras!

•

Si el homenaje tiene relación con la salud mental, ¡mejor!

PARTICIPACIÓN
•

Los participantes deberán enviar un texto sobre la persona que quieran homenajear (no importa la
longitud, puede ser un texto corto).

•

El participante deberá indicar el nombre de la persona homenajeada (no es necesario el apellido) y la
relación que tiene con ella: familiar, amigo, etc.

•

El mensaje deberá ser respetuoso con la persona mencionada.

•

Agifes se reserva el derecho a no publicar las aportaciones que, a su juicio, no cumplan con estos
requisitos.

•

Cada participante podrá presentar un número ilimitado de aportaciones. Cuantas más veces participe,
más boletos tendrá en los sorteos.

•

Los textos podrán estar escritos en euskara y/o castellano.
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•

Las aportaciones deberán enviarse a la dirección de correo electrónico info@agifes.org, y se deberán
indicar los siguientes datos del participante para poder entrar en los sorteos: Nombre, Apellido e
e-mail.

•

Agifes garantiza que mantendrá la privacidad de los datos personales, que solo serán utilizados para
la gestión del sorteo (Ver declaración de protección de datos en la siguiente página).

•

El participante que no desee ceder sus datos personales podrá participar en la actividad, pero no
tendrá derecho a entrar en el sorteo.

PERIODO DE DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
•

Esta actividad estará en marcha a lo largo de 2017.

•

Se realizarán 3 sorteos a lo largo del año, y todas las aportaciones presentadas entrarán en alguno de
los sorteos (en función de la fecha en que hayan sido enviadas).

PUBLICACIÓN DE LAS APORTACIONES PRESENTADAS
•

Las aportaciones presentados se publicarán en la página web de Agifes (www.agifes.org), y se
divulgarán a través de las redes sociales de la asociación.

•

A la hora de publicar las aportaciones, indicaremos el nombre de la persona que la ha enviado. Si el
participante prefiere utilizar un sobrenombre, puede indicarlo en el correo de participación.

SORTEOS
•

Para participar es necesario enviar, además del texto sobre la persona a homenajear, los datos del
participante: Nombre, apellido, email.

•

Entre todos los participantes se realizarán 3 sorteos (1 premio en cada uno), mediante sistema
aleatorio, con premios a elegir entre comida o cena para dos personas en los restaurantes
Gandarias y Lete taberna de Donostia-San Sebastián (en uno de los dos establecimientos) o
estancias en hoteles rurales de España (packs de ‘La vida es bella’ de una noche o noche con
desayuno en el hotel rural que elijan: http://www.lavidaesbella.es/escapadas/escapate-dos-dias). En
cada uno de los tres sorteos contaremos con 1 ganador y 1 suplente. En caso de que no se pueda
contactar con el ganador, que rechace el premio o que en un periodo de 15 días después de comunicarle
que ha resultado ganador no responda, se procederá a contactar con el suplente.

•

Los sorteos se realizarán los días 14 de julio, 22 de septiembre y 15 de diciembre. En cada fecha
entrarán en el sorteo las aportaciones publicadas durante los meses previos, excepto los que ya hayan
participado en uno de los sorteos anteriores.

•

Los sorteos se realizarán por aportaciones, por lo que si un participante nos envía más de un texto,
tendrá tantos boletos para el sorteo como aportaciones realizadas.

COMUNICACIÓN A LOS GANADORES
•

En un periodo máximo de una semana después del sorteo, se contactará con los ganadores mediante
correo electrónico. En caso de que no responda en el periodo establecido, se contactará con los
suplentes.

CONFORMIDAD
•
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El hecho de participar en esta actividad supone la aceptación de las presentes bases.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal (LOPD), le informamos que los datos personales de los participantes serán incorporados
en un fichero titularidad de AGIFES, que responden a la finalidad de gestionar los datos personales de los
participantes en la actividad ‘Me gusta tu toque especial’. Se informa y garantiza expresamente a los usuarios
que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que fuera a realizarse
algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento informado de
parte de los titulares. Usted tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición previstos en la Ley a través de la siguiente dirección de correo electrónico: info@agifes.org o en
la dirección ‘Paseo Morlans 3, bajo. 20009 San Sebastián’ (acompañado de copia del documento oficial que
le identifique).
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AUTORIZACIÓN DE PADRE, MADRE O TUTOR

D/Dña._______________________________________ con D.N.I.__________________ como padre, madre
o tutor de ____________________________, autoriza a _____________________________ a participar en
el la actividad ‘Me gusta tu toque especial’ y se acoge a las bases generales propuestas para este
concurso.

“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal (LOPD), le informamos que sus datos personales serán incorporados
en un fichero titularidad de AGIFES, que responden a la finalidad de gestionar los datos personales de
los participantes en la actividad ‘Me gusta tu toque especial’. Se informa y garantiza expresamente a
los usuarios que sus datos personales no serán cedidos en ningún caso a terceros, y que siempre que
fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento informado parte de los titulares. Usted tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: info@agifes.org o en la dirección ‘Paseo Morlans 3, bajo. 20009 San Sebastián’ (acompañado de copia del documento oficial que le identifique)”.

Fecha:

Firmado:
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