PIZZA MÓVIL
Sorteamos 100 pizzas en Julio!
Pizza Móvil sortea 100 pizzas durante el mes de julio entre todos los seguidores de la cuenta de IG que participen en el
sorteo.

1. Sorteo

1. Para participar en el sorteo de 100 PIZZAS debes cumplir los siguientes requisitos:
Sigue nuestra cuenta en Instagram, dar like al post del sorteo y etiquetar a dos amigos en la publicación del 5 de Julio de
2022. Puedes etiquetar las veces que quieras y si además compartes la publicación en tu Stories aumentarás tus opciones
de ganar. Entre todos los comentarios publicados hasta el 30 de Julio a las 12:00h AM realizaremos el sorteo y en los
días siguientes anunciaremos los 100 ganadores.
2. Los ganadores serán contactados de manera privada por la red social para gestionar la entrega del premio. La marca
enviará un bono regalo mediante correo ordinario, único y exclusivo para el ganador.
3. El premio para cada uno de los 100 ganadores consiste en 1 pizza gratis Móvil, Selecta o hasta 4 ingredientes. Será
aplicable en local o a domicilio y no acumulable con otras ofertas. Es imprescindible entregar el vale de pizza gratis
en la tienda o al repartidor. La validez de dicho vale será de 1 mes desde la fecha de envío y vendrá especificada en el
propio vale.
4. Los ganadores podrán canjear su pizza en cualquier establecimiento Pizza Móvil.
5. Quedan excluídos del sorteo cualquier trabajador/personal de Vidisco SL y empresas asociadas (Inverpenisular SL).

2. Selección y publicación de ganadores
Fecha: El lunes 1 de Agosto se realizará el sorteo. Del 1 al 5 de Agosto se contactará con los 100 premiados.
Funcionamiento: se designará 100 personas ganadoras que serán escogidas mediante sorteo aleatorio a través de la
plataforma App Sorteos entre quienes hayan participado siguiendo las instrucciones indicadas. Se contactará con ellas a
través de mensaje interno por medio de esta red social y se les indicará cómo deben proceder para recibir su premio.
Además, se designará a una persona suplente. Si el ganador no contacta con nosotros en las 24 horas siguientes al primer
contacto, su premio se trasladará a dicho suplente. En caso de que que el suplente tampoco respondiera, el premio
quedará desierto.

3. Condiciones

1. La simple participación en esta acción implica la aceptación de estas bases en su totalidad por lo que la
manifestación en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y como
consecuencia de la misma, Pizza Móvil quedará liberado del cumplimiento de la obligación contraída con
dicho participante.
2. La Organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente promoción,
incluso a su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa, comprometiéndose a
comunicar las nuevas bases, condiciones del juego promocional o anulación definitiva, en su caso, con la suficiente
antelación.
3. El premio sorteado no será susceptible de cambio, alteración o cualquier otra compensación a petición del/la
ganador/a.

4. Para cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes
bases, tanto Pizza Móvil como los participantes de esta promoción, se someten expresamente a la
jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Vigo, con renuncia expresa a cualquier otro
derecho que le correspondiera o fuero propio, si lo tuviera.
5. Algunos de los datos que se soliciten a los participantes serán de obligada cumplimentación, de tal modo que la
omisión de alguno de ellos podría comportar la imposibilidad de que se le puedan facilitar los servicios solicitados o
los premios obtenidos. Los participantes deberán proporcionar información verídica, quedando prohibido el uso de
alias o medios para ocultar su identidad.
6. El Organizador ha implementado y mantiene los niveles de seguridad exigidos por el RGPD para proteger los datos
de carácter personal de los participantes frente a pérdidas fortuitas y a accesos, tratamientos o revelaciones no
autorizados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que
están expuestos. No obstante, la transmisión de información a través de Internet no es totalmente segura; por ello, y a
pesar de que el Organizador realiza sus mejores esfuerzos para proteger los datos de los usuarios, no puede
garantizar la seguridad de los mismos durante el tránsito hasta nuestra plataforma. Por tanto, toda la información que
facilite, se enviará por su cuenta y riesgo. Una vez recibidos los datos de los participantes el Organizador utilizará
rigurosos procedimientos y funciones de seguridad para impedir cualquier acceso no autorizado.
7. Los datos personales que podamos recabar a través de nuestra plataforma o por medio de las distintas comunicaciones
que mantengamos con los participantes serán tratados con confidencialidad, comprometiéndonos a guardar secreto
respecto de los mismos de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.

4. Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual.
1. Este sorteo no está vinculado a ninguna plataforma o red social.
2. Instagram no patrocina, ni avala, ni administran de modo alguno esta promoción, ni están asociados a
ella. Los participantes están proporcionando su información y datos a Pizza Móvil y no a Instagram.

