
 
 

 

Bases Promoción Momento Sagartoki 

 

Empresa organizadora 

La organización de esta promoción está promovida por 

SIPRADO S.L.U. (En adelante, Sagartoki) con domicilio 

social en la Calle Prado, 18 – 01005 Vitoria Gasteiz, Álava y 

provista de N.I.F. con número B01231505. 

 

Duración 

Desde el viernes, 26 de octubre hasta el domingo, 18 de 

noviembre de 2018, se llevará a cabo el concurso en la red 

social de Instagram. 

La participación en la promoción comenzará a las 12:00 

horas del viernes, 26 de octubre y, concluirá el domingo, 18 

de noviembre de 2018 a las 23:59 horas. 

 

Mecánica 

La acción consiste en un concurso de fotografías y stories 

relacionadas con las emociones, sensaciones que 

representa el momento Sagartoki cuando acuden al 

restaurante. 

Para poder participar el usuario deberá subir fotografías y/o 

stories acompañadas por el hashtag #MomentoSagartoki 

durante el período comprendido de la promoción. Sólo se 

contará la primera fotografía por usuario. 

Además, el participante deberá ser seguidor de la cuenta de 

@Sagartoki en Instagram. 



 
 

 

Participación 

En la promoción podrán participar todas las personas que 

cumplan las bases descritas anteriormente. 

La organización se reserva el derecho a eliminar en 

cualquier momento y por cualquier motivo razonable, la 

participación de cualquier concursante. 

Se considerarán nulas aquellas participaciones que no 

incluyan las características y requisitos solicitados. 

La Organización podrá eliminar cualquier participación si se 

detectan indicios de fraude, mecanización de participantes o 

datos incorrectos. 

La Organización podrá hacer uso de las imágenes del 

concurso como contenido de las redes sociales y web de 

Sagartoki, siempre mencionando al autor. 

Los trabajadores de Sagartoki, así como sus familiares 

directos no podrán optar al premio establecido. 

 

Ganador 

De entre todas las fotos subidas, el jurado presidido por un 

representante de Sagartoki, un fotógrafo profesional 

acreditado y, personal del estudio de comunicación, 

Humanos Unidos, seleccionará la foto ganadora del 

concurso en base a criterios razonables de creatividad, 

esfuerzo, diversión…entre otros. 

La comunicación de la foto ganadora se hará pública a 

través de las redes sociales de Sagartoki el miércoles, 21 de 

noviembre de 2018. 



 
 

 

Humanos Unidos en nombre de Sagartoki, se encargará en 

contactar con el ganador a través de un mensaje privado. 

El afortunado tendrá que acreditar su identidad real para 

recoger el premio. 

En caso de no poder contactar con el ganador en el plazo 

máximo de 72 horas, o éste renunciase al premio, se pasaría 

al suplente. 

 

Premio 

El premio del concurso consiste en un menú especial con 

cocktail para dos personas valorado en 100€ en el 

Restaurante Sagartoki. 

El período límite para hacer efectivo el premio serán 3 

meses desde el anuncio del ganador. 

El premio no podrá ser canjeado en ningún caso por su valor 

económico. 

 

Aceptación de las condiciones 

La participación supone la plena aceptación de estas 

condiciones por parte de los participantes. La Organización 

se reserva la posibilidad de modificar o cambiar, o cancelar 

el presente concurso por causa justificada. La Organización 

no será responsable si por causas ajenas o de fuerza mayor, 

el concurso no pudiera llevarse a cabo en aluno de sus 

términos justificados anteriormente, sin otra obligación para 

los organizadores, que la publicación de la nueva mecánica 

por similares medios a los empleados para la difusión inicial 

del mismo. 



 
 

 

La entidad organizadora ser reserva el derecho a modificar 

en cualquier momento las condiciones de la presente 

promoción, incluso su posible anulación antes de la fecha de 

cierre de la campaña, siempre que existan causas 

justificadas, comprometiéndose a comunicar con suficiente 

antelación las nuevas bases, condiciones, o, en su caso, la 

anulación definitiva. 

 

Tratamiento de los datos personales 

El mero hecho de participar en la promoción implica la 

aceptación de las presentes bases sin reservas y de la 

política de privacidad del Restaurante Sagartoki recogida en 

el siguiente enlace: https://www.sagartoki.com/aviso-legal-2/ 

Mediante la aceptación de las presentes Bases Legales, los 

participantes autorizan expresamente a Sagartoki, a utilizar 

su nombre, apellidos e imagen en todas aquellas actividades 

relacionadas con la promoción (televisión, prensa, radio, 

internet, redes sociales de la entidad) con fines publicitarios 

y/o divulgativos, sin que tengan derecho a recibir por ello 

pago o contraprestación alguna. 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el 

usuario que participa en el concurso queda informado y 

autoriza el registro de los datos personales que facilite en un 

fichero cuyo responsable es Sagartoki con la finalidad de la 

gestión del concurso conforme a los tratamientos de los 

datos personales informados en estas bases. Los 

participantes del concurso autorizan a Sagartoki a utilizar 

sus datos personales con fines exclusivamente comerciales, 

pudiendo incorporar dichos datos a un fichero automatizado 

https://www.sagartoki.com/aviso-legal-2/


 
 

y del cual será responsable para comunicarse con el usuario 

en el futuro. 

El usuario podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición al tratamiento de los datos de su 

titularidad mediante solicitud escrita, acompañada de copia 

del D.N.I. u otro documento oficial de identificación personal, 

dirigida a SIPRADO S.L.U., c/ Prado Nº 18, 01005 Vitoria 

Gasteiz, indicando la referencia “Concurso – 

#MomentoSagartoki”. 

Las presentes condiciones generales se interpretarán 

conforme a la Ley española. El premio se halla sometido a 

la legislación fiscal vigente. Los participantes acatan 

expresamente, y por el solo hecho de participar las 

condiciones que rigen el premio. 

 

 

 


