
 

 

 

BASES LEGALES DEL SORTEO “ENJOY NATURE, ENJOY YOUR ENVIRONMENT” 

 

 

CLÁUSULA 1.- EMPRESA ORGANIZADORA.  

FLUYTEC S.A., con domicilio social en Camino Sakoni 18 48950 Erandio Vizcaya, con NIF A48099683 (en 
adelante “Fluytec”), organiza en las fechas indicadas a continuación, el sorteo gratuito sin obligación de 
compra llamado “Enjoy Nature, Enjoy your Environment” (en adelante “el sorteo”) de acuerdo con las 
modalidades que se describen en estas Bases. 

CLÁUSULA 2.- OBJETIVO Y CONDICIONES DEL SORTEO.  

Entre los días 23 de Julio y 2 de Agosto (ambos incluidos) quien desee participar deberá: 

• Ser mayor de 18 años. 

• Seguir el perfil de la empresa FLUYTEC en LinkedIn: /www.linkedin.com/company/fluytec-filtration-
technologies 

• Dar a “Recomendar” en el post de la publicación del anuncio 

 

CLÁUSULA 3.- SORTEO 

El 5 de Agosto de 2019 en las oficinas de Fluytec se celebrará el sorteo a través de la aplicación de sorteos: 
sortea2 (https://www.sortea2.com/)  

 

CLÁUSULA 4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PREMIOS. 

1. Kayak (Modelo K1 SIPRE MURANO EVOLUTION) 

- Kayak de mar, monoplaza. Robusto, rápido, estable, excelente para travesía en mar y rio. Es un 
kayak ideal para excursiones cortas y largas expediciones. 

- Materiales y Calidad: FIBRA DE VIDRIO Y SORIC (2 ESTRELLAS) 

- Dimensiones y peso: Eslora 530 cm,  manga 54 cm, peso: 17kg 

- Equipación de serie y extras: Asas de porteo, gomas de cubierta, línea de vida,3 compartimentos 
estancos en cubierta y 1 dentro de la bañera, riñonera y timón. 

2.Tabla SUP 

- Tabla SUP de paseo e iniciación olas.  

- Materiales y calidad: Foam EPS 

https://www.sortea2.com/


- Dimensiones: 10´. 30” 4,5” / 300 x 76x 11,43 cm 

- Equipación de serie y extras: Quilla y remo 

3.Tabla de surf 

- Tabla de  iniciación - All around  

- Materiales y calidad: Interior  Foam PUR . Exterior : laminado de  resina poliéster + fv. Parte inferior 
tejido de fv 6 Oz. Parte superior tejido fv. 4 + 6 oz.  

- Dimensiones: 7´/ 22” / 2 5/8”  46l.  ( 213,36 x 55 x 6,66 cm) 

- Equipación de serie y extras: Tres quillas y el leash  

 

 

 

CLÁUSULA 5.- ENTREGA DE LOS PREMIOS. 
 

El ganador será contactado por mensaje directo a través de LinkedIn a partir del 5 de Agosto de 2019.  

En el caso de que no fuera posible localizarle en un plazo de 48 horas, o bien, si rechazase el premio 
expresamente por cualquier causa, Fluytec volverá a realizar sorteo para dicho premio. 

Una vez aceptado el premio, el ganador recibirá un e-mail explicativo sobre cómo proceder para el disfrute 
del premio. Los premios serán entregados en la dirección indicada por el ganador. 

El ganador autoriza a que su nombre sea publicado en la página web y redes sociales de Fluytec sin que ello 
genere derecho a su favor a recibir contraprestación alguna. 

Según el país en el que resida el ganador del sorteo la aplicación de impuestos podrá variar. 

 

CLÁUSULA 6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

a. Responsable: 

FLUYTEC S.A., con domicilio social en Camino Sakoni 18 48950 Erandio Vizcaya, con NIF A48099683 
info@fluytec.com 

b. Finalidad y legitimación: 

Tramitar tu participación en el sorteo y, en su caso, proceder a la entrega del premio  

c. Datos tratados: 

Datos facilitados en LinkedIn, que adicionalmente, podamos solicitarte para el desarrollo de las finalidades 
mencionadas. 

d. Destinatarios: 

Para el desarrollo de las finalidades previstas anteriormente no se prevé que tus datos se comuniquen a 
terceras sociedades, salvo obligación legal. 

e. Transferencias internacionales: 

Los datos de los premiados pueden publicarse en las distintas Plataformas Web o Redes Sociales de 
Fluytec. Esta publicación puede implicar una transferencia internacional con destino a un país cuya 
normativa de protección de datos no presente un nivel equivalente a la europea. 

El interesado, a través de su participación en el sorteo, acepta tal transferencia, sin perjuicio de que Fluytec. 
pueda adoptar medidas adicionales para garantizar el nivel de seguridad de los datos. 

mailto:info@fluytec.com


f. Derechos: 

Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, revocación del consentimiento previamente 
prestado, limitación al tratamiento a través del correo electrónico info@fluytec.com o por carta dirigida a 
dirigida Fluytec a Camino Sakoni 18 48950 Erandio Vizcaya 

 

CLÁUSULA 7.- ACEPTACION DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD. 

 
1. El mero hecho de participar en el sorteo implica la aceptación íntegra de las presentes Bases. 

2. Fluytec se reserva el derecho a modificar las Bases del sorteo, parcial o totalmente en cualquier momento. 
Asimismo, se reserva también el derecho de anularlo o dejar el premio desierto en caso de detectarse alguna 
irregularidad. Realizada cualquier modificación, ésta será debidamente puesta en conocimiento de los 
participantes en la página Web y perfil de LinkedIn de Fluytec. 

3. Fluytec 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. 

4. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente descalificación del 
participante en el sorteo. 

5. Fluytec queda eximido 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. 

 


