
Sorteo, IPAO de una turbina personalizada entre las 
personas que hayan rellenado e introducido la ficha 
en la urna de nuestro stand (4F38A) en Expodental 
2020  
 
BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO 
 
1.- EMPRESA ORGANIZADORA DEL SORTEO 
La empresa Fuenden 2017, S.L. con domicilio en C/Polea, 17- 28523 Rivas Vaciamadrid y NIF: 
B-87724225 organiza con fines promocionales el sorteo a realizar en Expodental, exclusivo para 
mayores de edad de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones para participar. 
 
2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 
Se iniciará el día 12/03/2020, y finalizará el día 14/03/2020. 
 
3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DEL SORTEO 
Los requisitos de participación serán los siguientes: 
Podrán participar aquellas personas que sean mayores de 18 años. 
Sólo podrán participar aquellas personas que rellenen e introduzcan la ficha del sorteo en la urna 
depositada en el Pabellón 4 Stand 4F38A en Expodental 2020. 
Los datos personales con los que los participantes rellenen el formulario de inscripción deberán 
ser datos veraces. 
Cada participante sólo podrá rellenar una ficha para el sorteo. En caso de no cumplir este 
requisito, dicho participante quedaría excluido del mismo. 
Mecánica de la Promoción: una vez finalizada la feria Expodental, se realizará un sorteo entre 
todas las fichas correctamente cumplimentadas y depositadas en la urna. 
 
4.- CONDICIONES DEL SORTEO Y PREMIOS 
Se elegirá 1 ganador y 2 suplentes. La selección de los ganadores y suplentes se realizará por 
azar el día 20/03/2020. 
El ganador obtendrá como premio: 1 turbina personalizada. 
 
5.- LIMITACIONES 
Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en 
las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se 
considerará nula y quedarán automáticamente excluidos del Sorteo, perdiendo todo derecho 
sobre los premios otorgados. 
El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o 
compensaciones a petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro 
producto ni por dinero. 
Fuenden 2017, S.L. se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en 
legal forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar este Sorteo. 
Correrán a cuenta y cargo del ganador cualquier carga fiscal o tributaria que la aceptación del 
premio pudiera suponerle, así como cualquier otro gasto derivado de la promoción que no esté 
expresamente asumido por Fuenden 2017, S.L. en las presentes Bases Legales. 
Se establece un plazo de QUINCE (15) días naturales desde la fecha de la concesión del premio, 
para efectuar cualquier reclamación motivada. Fuenden 2017 S.L. se reserva, en caso de 
obligada necesidad, el derecho de sustituir el premio por otro de similares características. 
 
 
9.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
La empresa responsable del tratamiento de sus datos es Fuenden 2017, S.L. con domicilio en 
C/Polea, 17- 28523 Rivas Vaciamadrid y NIF: B-87724225 
Fuenden 2017, S.L. se toma muy en serio la protección de su privacidad y de tus datos 
personales. Por lo tanto, tu información personal se conserva de forma segura y se trata con el 
máximo cuidado. 



De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos, 
y concretamente en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, cada Participante, con la aceptación 
de estas Bases Legales consiente que los datos personales facilitados para la participación en 
este concurso sean incorporados a un fichero titularidad de Fuenden 2017, S.L. para tramitar la 
participación en el concurso y para comunicarle el premio en caso de que resultase Ganador. 
Le informamos de que sus datos personales de contacto serán utilizados para las siguientes 
finalidades: 
• Informarle de las acciones formativas y servicios de enseñanza que ofrece nuestro centro y 
otras entidades colaboradoras (ofertas, descuentos, becas, información comercial u otras 
cuestiones que consideremos de su interés). 
• Iniciar el proceso de contratación de nuestros servicios de enseñanza mediante la matriculación 
en una acción formativa (este proceso implica el consentimiento ulterior para la finalidad en el 
tratamiento correspondiente). 
• Enviarle nuestras newsletters con las publicaciones en nuestros blogs y las novedades acerca 
de nuestra entidad y sus servicios. Gestión de comentarios en nuestros foros y blogs. 
Los Participantes garantizan que los datos personales facilitados son veraces y se hacen 
responsables de comunicar a Fuenden 2017, S.L.. cualquier modificación de los mismos 
Fuenden 2017, S.L. se reserva el derecho a excluir de la presente promoción a todo Participante 
que haya facilitado datos falsos. Se recomienda tener la máxima diligencia en materia de 
Protección de Datos mediante la utilización de herramientas de seguridad, no pudiéndose 
responsabilizar a Fuenden 2017, S.L. de sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos 
ilícitas. 
Los Participantes tienen derecho a (i) acceder a sus datos personales, así como a (ii) solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión, (iii) solicitar la limitación 
del tratamiento de sus datos, (iv) oponerse al tratamiento de sus datos y (v) solicitar su 
portabilidad. Los Participantes pueden ejercer todos estos derechos en la siguiente dirección de 
email info@odontologiaipao.com indicando, el motivo de su petición. 
 
 
10.- CAMBIOS 
Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida que 
no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en el Sorteo 
 
Madrid, 05 de febrero de 2020 
 
 

 


