
SORTEO: #rinconesconriojaoriental 

CLÁUSULA 1.- ENTIDAD ORGANIZADORA. 

La Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental, gestora de La Ruta del Vino Rioja 

Oriental, con domicilio en Plaza de Orenzana 6, entreplanta derecha, 26580 Arnedo, La Rioja, 

(en adelante ‘la organización’) tiene previsto desarrollar una campaña de promoción a través de 

un sorteo en la plataforma INSTAGRAM bajo el nombre “#rinconesconriojaoriental” (en 

adelante ‘el sorteo’) de acuerdo a las modalidades que recogen estas bases. 

CLÁUSULA 2.- PLAZO Y CONDICIONES DEL SORTEO 

El plazo para participar es del 12 de junio a las 00.00 horas al 12 de julio a las 23:59 horas. 

Quien desee participar deberá: 

• Ser mayor de 18 años. 

• Compartir una foto una o varias copas de vino de Rioja Oriental, brindando desde un rincón 

que consideren especial.  

• Incluir en el comentario el hashtag #rinconesconriojaoriental 

• Etiquetarnos: @riojaoriental 

• Tener su perfil de Instagram abierto. 

• Solo se validarán dos publicaciones por participante, aunque cada una de las 

publicaciones podrá contener hasta 10 fotografías. 

CLÁUSULA 3.- PREMIO. 

Se entregará 1 premio consistente en: 

Un LOTE DE PRODUCTOS gastronómicos de Rioja Oriental valorado en 100 €. 

CLÁUSULA 4.- SORTEO 

El sorteo se realizará el día 13 de julio. La notificación al ganador del sorteo se realizará entre los 

días 13 y 17 de julio, a través de un mensaje directo de Instagram. 

CLÁUSULA 5.- ENTREGA DEL PREMIO. 

Habrá un ganador, elegido de forma aleatoria. Se realizará una publicación en el muro de 

nuestra fan page, anunciando el nombre del ganador. Asimismo, se contactará con el ganador 

vía email. Si en el plazo de 3 días no ha respondido, el premio pasará al suplente, quien también 

tendrá 3 días para responder. Una vez se ofrezca el premio al suplente, el anterior ganador 

perderá el derecho a reclamar el premio.  

La Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental, gestora de La Ruta del Vino Rioja 

Oriental queda eximida de cualquier responsabilidad, en caso de existir algún error en los datos 

facilitados por los ganadores / suplentes, que impida su identificación. 

La Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental, gestora de La Ruta del Vino Rioja 

Oriental se reserva el derecho de que los premios queden desiertos, en el caso de que los 



ganadores o los suplentes designados no cumplan los requisitos citados en estas bases, así como 

en el caso de no poderse localizar al ganador y/o suplentes.  

 

CLÁUSULA 6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de contacto utilizados en 

el funcionamiento del sorteo podrán ser incluidos en un fichero propiedad de la Asociación de 

Desarrollo Rural La Rioja Suroriental, gestora de la Ruta del Vino Rioja Oriental, con la finalidad 

de posibilitar las comunicaciones a través de correo electrónico con los distintos contactos que 

ésta mantiene dentro del ejercicio de su actividad y la de sus socios. Sin perjuicio de ello se le 

informa de que el usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

oposición, así como los demás derechos que reconoce la legislación vigente, para lo cual debe 

dirigirse a ADR La Rioja Suroriental, Plaza Orenzana, 6. 26580, de Arnedo, La Rioja, adjuntando 

fotocopia del documento acreditativo de identidad o bien por correo electrónico a 

adr@lariojasuroriental.com.  

CLÁUSULA 7.- DERECHOS SOBRE LA FOTOGRAFÍA, DE IMAGEN Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 

La fotografía con el que se participe debe ser inédita, es decir, que no se haya divulgado 

previamente. Si la fotografía ha sido exhibida en Internet (por ejemplo, en una red social), o de 

cualquier otra forma, ya no será inédita. Por tanto, se estaría incumpliendo con este requisito. 

Los participantes y ganadores cederán los derechos de explotación, de reproducción y 

comunicación pública de sus fotografías a la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja 

Suroriental, gestora de La Ruta del Vino Rioja Oriental, para el sorteo #rinconesconriojaoriental 

y posteriores acciones divulgativas y/o promocionales del ente organizador, por tiempo 

indefinido.  

El concursante deberá disponer de la totalidad de los derechos de explotación en exclusiva y no 

debe haber cedido ningún derecho a un tercero. Si la fotografía se ha exhibido en Internet, 

probablemente ha habido una cesión no exclusiva de los derechos de explotación de la 

fotografía a favor de la página web y/o red social en el sentido indicado con anterioridad. En 

consecuencia, el fotógrafo ya no dispone de la totalidad de los derechos de explotación de la 

fotografía y esto sería un incumplimiento de este requisito del sorteo. La cesión en exclusiva, 

por aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual, implica en la práctica que el participante del 

concurso no podrá explotar su fotografía por cuenta propia.  

En el caso de participar con una fotografía que contenga la imagen de una persona, la persona 

fotografiada deberá haber otorgado su consentimiento expreso e inequívoco para tal finalidad 

al participante que ha subido dicha foto al sorteo. Si el sorteo exhibiera públicamente la 

fotografía que contiene la imagen de una persona, ya sea en Internet o en una exposición 

pública, la empresa estaría comunicando el dato personal de la imagen de la persona 

fotografiada. Por tanto, y conforme con la LOPD y su Reglamento, es obligatorio el 

consentimiento previo de la persona fotografiada. En caso contrario, podría constituir una 

infracción grave de la LOPD con posible sanción de multa de 40.001 a 300.000 euros por parte 

de la Agencia Española de Protección de Datos. 

El ganador autoriza a que su fotografía, nombre, apellidos e imágenes sean publicados en la 

página web y redes sociales de la Ruta del Vino Rioja Oriental, así como en cualquiera de los 



canales oficiales de comunicación de la marca sin que ello genere derecho a su favor a recibir 

contraprestación alguna. 

La participación en el sorteo implica que el participante cumple con los requisitos establecidos 

y que respeta y cumple las condiciones de Instagram. Instagram no patrocina, avala ni 

administra, en modo alguno, este sorteo, ni está asociado al mismo. 

CLÁUSULA 8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD. 

La participación en el sorteo implica la aceptación de los presentes términos y condiciones 

legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales 

implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello, la Asociación para el 

Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental, gestora de La Ruta del Vino Rioja Oriental, quedará 

liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este participante. 

La Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental, gestora de La Ruta del Vino Rioja 

Oriental 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 el sorteo. 

La Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental, gestora de La Ruta del Vino Rioja 

Oriental, queda eximida 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. CONDICIONES ADICIONALES 

I. La Ruta del Vino Rioja Oriental solventará las dudas que presenten las bases del presente 

sorteo con respecto a la legislación vigente sobre publicidad y defensa de los 

consumidores. 

II. Quedan excluidos de la participación en este producto promocional tanto el personal 

de la Ruta del Vino Rioja Oriental como los colaboradores externos involucrados en la 

promoción. 

III. La aceptación de las presentes bases autoriza a la Ruta del Vino Rioja Oriental a utilizar 

las fotografías ganadoras para cuya publicación o promoción se considere desde la 

organización, sin que ello conlleve algún otro derecho distinto del premio recibido. 

IV. Con el fin de verificar la identidad, la Ruta del Vino Rioja Oriental se reserva el derecho 

de realizar los controles que considere. 

V. La Ruta del Vino Rioja Oriental se reserva el derecho de descalificar del sorteo aquella 

fotografía que dañe en algún modo o denigre la imagen del propio ente, de su territorio, 

de sus vinos o de sus socios.  

VI. La entidad organizadora no será responsable de las repercusiones fiscales que la 

aceptación del premio pudiera tener en la fiscalidad del ganador, que correrán, en todo 

caso, por cuenta de éste. 

VII. Estas bases excluyen aquellos gastos no descritos en las mismas, aplicando la legislación 

vigente:  



a. Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y de modificación parcial de las leyes sobre los Impuestos de Sociedades, 

sobre la Renta de No residentes y sobre el Patrimonio. 

b. Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento 

de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 

de febrero. 

c. Decreto 3059/1966 de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de Tasas Fiscales. 

d. Demás disposiciones concordantes y dictadas en su desarrollo. 

VIII. El premio no estará sujeto a modificación alguna con respecto a lo establecido en las 

presentes bases ni podrá ser canjeado por su valor en metálico.  

IX. La Ruta del Vino Rioja Oriental se reserva el derecho a establecer, en caso de que lo 

considere necesario, las modificaciones oportunas con respecto a la fecha y el destino 

de los premios. 

CLÁUSULA 10.- LEY APLICABLE - CONTROVERSIA. 

La presente promoción se regirá por el Derecho español común vigente. Para toda controversia 

que pudiera surgir de la interpretación y aplicación de las presentes Bases Legales, tanto la 

organizadora como los participantes de este Sorteo, se someten expresamente a la jurisdicción 

de los Juzgados y Tribunales de La Rioja, sin perjuicio del fuero que por ley pudiera corresponder 

al consumidor. 

 

 

 

 

 


