
BASES PROMOCIÓN ROADSHOW ‘LLUVIA DE PLÁTANOS’ 
 
 
La entidad ASOCIACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE PLATANO DE CANARIAS    
‐ ASPROCAN ‐, con CIF G‐38376315 y domicilio en Avenida José Manuel Guimerá número 3, 5º, 
Edificio  Urbis,  38003  de  Santa  Cruz  de  Tenerife,  organiza  un  roadshow  por  Andalucía  con 
motivo del lanzamiento de su campaña publicitaria ‘Lluvia de plátanos’. En las ciudades donde 
se realice dicho roadshow, se sorteará 1 viaje a Canarias para 2 personas entre los asistentes al 
espacio otorgado para realizar la acción a ASPROCAN.  

 
1.‐ DURACIÓN DE PROMOCIÓN. 
La  promoción  tendrá  una  duración  similar  al  horario  en  que  esté  activo  el  evento  en  cada 
ciudad. Siendo en esta ocasión: 
 

 Granada. Día 12/04/2014 por la mañana y por la tarde. 
 
ASPROCAN se reserva el derecho de que por causas ajenas y no controlables por  la entidad, 
como son causas meteorológicas u otras similares, se suspenda  la acción, se planifique para 
otro día no previsto o se modifique , en el mismo día, el horario en que estaba prevista.  

 
2.‐ AMBITO DE APLICACIÓN. 

 
El ámbito de aplicación de  la promoción se extiende a aquellas ciudades de Andalucía en  las 
que tendrá parada el roadshow. Siendo en este caso Granada.  
 
3.‐ CARÁCTER ECONÓMICO 
 
Para participar en esta promoción no es necesario abonar cantidad alguna.  
 
4.‐ AMBITO PERSONAL. 
 
Podrán participar en la promoción las personas mayores de edad y que sean residentes en el 
territorio nacional. 
 
5.‐ MECANICA DE PARTICIPACIÓN. 
 

• Toda persona  incluida en el ámbito personal, podrá acudir al encuentro en  las ciudades 
señaladas para la realización del roadshow, donde un equipo, contratado por ASPROCAN, 
recogerá  los datos personales (en ningún caso se  llevará un registro hasta el final de un 
menor de edad) que les sean requeridos para poder participar en la promoción.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
6.‐ PREMIOS Y SORTEO 
 
El sorteo se celebrará durante el mes de abril del 2014 ante notario.  
 
Esta promoción consta de los siguientes premios: 
 

 4  viajes  a  Canarias:  el  premio  ofrecido  consistirá  en  un  viaje  a  Canarias,  para  dos 
personas. Habrá un viaje por cada ciudad donde se realice el evento. El viaje incluye: 

o Billete  de  ida  y  vuelta  en  avión  desde MADRID,  SEVILLA  o  BARCELONA,  a 
elección del ganador. 

o Alojamiento para dos adultos durante dos noches en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

o No se incluyen traslados al aeropuerto. 

 Periodo para disfrutar del viaje:  
o ASPROCAN dará como mínimo dos fechas a elegir a cada ganador, a lo largo de 

todo el año 2014. 
 

*  En  el  caso  de  ganadores  residentes  en  Canarias,  el  premio  consistirá  en  un  viaje  a 
cualesquiera otra de las Islas Canarias distinta de la residencia de los ganadores. 
 
Los  3  ganadores,  1  en  este  caso  de  Granada,    serán  elegidos,  ante  notario, mediante  un 
sistema aleatorio y  sistematizado. 
 
7.‐ COMUNICACIÓN A LOS GANADORES 
 

 Primer  contacto  vía  email:  en  los  próximos  15  días  tras  la  finalización  de  la  última 
parada del circuito, prevista para el 12 de abril del 2014,  los 4 ganadores recibirán un 
correo  electrónico  donde  se  les  comunicará  que  han  sido  ganadores  de  uno  de  los 
viajes a Canarias.  

 Segundo contacto vía telefónica: en  los días posteriores al 21 de abril del 2014,  los 4 
ganadores serán contactados a través del teléfono que hayan  inscrito en su registro, 
para  definir  las  fechas  de  disfrute  del  premio,  detalle  que  se  comunicará  a  los 
ganadores  mediante  comunicación  escrita,  con  el  fin  de  dejar  constancia  de  la 
comunicación realizada.  

 Tercer contacto vía correo ordinario:    los ganadores serán contactados mediante un 
documento físico que les llegará por correo ordinario con acuse de recibo, al domicilio 
que hayan inscrito en su registro, en caso de no haber respondido a ninguna de las dos 
tomas de contacto detalladas anteriormente. 
 
ASPROCAN se reserva el derecho de otorgar el premio a otro ganador, en caso de que 
alguno de  los 4 ganadores  seleccionados no  respondan en ninguna de  las  tomas de 
contacto anteriormente señaladas, durante  los veinte días hábiles siguientes al 21 de 
abril del 2014.  
 

En  caso  de  que  no  se  lleve  a  cabo  el  evento  en  cualesquiera  de  las  ciudades  donde  esté 
previsto  realizarse el evento, por causas ajenas y no controlables por ASPROCAN, como  son 
causas meteorológicas u otras similares, el sorteo previsto para dicha ciudad no se  llevaría   a 
cabo al igual que el resto de las acciones previstas.  

 
 



 
8.‐ PROTECCIÓN DE DATOS Y COMUNICACIONES COMERCIALES 
 
Los  datos  de  carácter  personal  que  faciliten  los  participantes  de  esta  promoción,  serán 
tratados dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de  Protección  de Datos  de  Carácter  Personal  en  adelante  LOPD  y en  el  reglamento  que  la 
desarrolla. 
Los datos recogidos de  los participantes pasarán a  formar parte de un  fichero, propiedad de 
ASPROCAN.  
Los  participantes  podrán  ejercitar  su  derecho  de  acceso,  rectificación,  cancelación  u 
oposición,  enviando una  solicitud por escrito al propietario del  fichero: ASPROCAN, Avenida 
José Manuel  Guimerá,  Edificio  Urbis,  portal  3,  5º  piso  ‐  38003  ‐  Santa  Cruz  de  Tenerife o 
enviando  un  correo  electrónico  a info@platanodecanarias.net, indicando  en  el  asunto 
“Protección de datos”.  Se deberá adjuntar copia del DNI del solicitante. 
La  finalidad de este  fichero  será, con carácter general, gestionar el  registro,   participación y 
entrega de premios en la presente promoción e informar a los participantes sobre cuestiones 
que  pudieran  ser  de  su  interés  en  lo  relativo  a  la  propia  promoción  o  a  otros  eventos,   
promociones o comunicaciones comerciales, que realice ASPROCAN en un futuro.  Los medios 
de comunicación podrán ser cualquiera de los siguientes: correo electrónico, teléfono o carta. 
Con respecto al tratamiento y cesión de datos. ASPROCAN podrá contratar el tratamiento de 
los datos procedentes de los participantes, con las empresas que considere necesario, siempre 
dentro de los términos recogidos en el Art.12 de la LOPD.   
Mediante la aceptación de estas bases, los participantes agraciados con alguno de los premios 
obtenidos  en  la  presente  promoción,  consienten  expresamente  la  cesión  de  los  datos 
aportados, así como su  imagen, tanto fotográfica como en vídeo, si hubiera, a  los medios de 
comunicación que ASPROCAN estime conveniente. Podrán ser comunicaciones publicitarias o 
de índole periodística respecto a la promoción, y su emisión a través de cualquier medio, como 
WEB, prensa, radio o televisión. 
 
ASPROCAN cederá los datos de los ganadores de la promoción Roadshow ‘Lluvia de plátanos’, 
a todas aquellas terceras empresas contratadas para la organización del viaje.   Los ganadores 
consienten  la cesión de  los datos necesarios para  tal  fin, mediante  la aceptación expresa de 
estas bases y se compromete a  informar a su acompañante sobre el contenido del presente 
documento. 
Cuando sea necesario, ASPROCAN cederá  los datos personales de  los participantes al notario 
depositario  de  las  bases  y  a  aquellos  organismos  o  administraciones  que  lo  soliciten,  con 
motivo de  controversia,  licitación u obligaciones derivadas de  la  aplicación de disposiciones 
existentes, en la legislación vigente.  
Este  consentimiento  tendrá  carácter  revocable;  no  obstante,  si  el/los    interesado/s  no 
consiente/n el   tratamiento y/o cesión de sus datos, deberá/n abstenerse de participar en  la 
presente promoción. 
 
 
9‐ RESERVAS Y LIMITACIONES.  
 

• ASPROCAN queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de 
las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la promoción 
por causas ajenas a ellas y especialmente por actos externos de mala fe.  

• ASPROCAN  tampoco  será  responsable  por  los  problemas  de  transmisión  o  pérdida  de 
datos no imputables a las mismas. 



• Del mismo modo  se  entenderá,  a  título  enunciativo pero no  limitativo, que  se produce 
abuso o  fraude,  cuando un participante  se  registre en el perfil utilizando una  identidad 
falsa o identidades de terceros sin su consentimiento.  

• ASPROCAN  no  se  responsabiliza  de  posibles  pérdidas,  deterioros,  retrasos  o  cualquier 
otra  circunstancia  imputable  a  terceros  que  pudieran  afectar  a  la  participación  en  la 
presente promoción. 

• La constatación de  cualquiera de estas circunstancias durante  la promoción  supondrá  la 
descalificación  automática  y  la  prohibición  de  participar  en  la  promoción  así  como  la 
pérdida del premio si se le hubiere otorgado en su caso. 

• ASPROCAN  queda  eximido  de  cualquier  responsabilidad  en  el  supuesto  de  existir  algún 
error en los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación.  

• La adjudicación del premio es personal e intransferible. Los ganadores podrán renunciar al 
premio,  pero  en  ningún  caso  podrán  canjearlo  por  otro  distinto  ni  por  su  importe  en 
metálico.  

• ASPROCAN se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de  la 
promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a 
término en la forma en que recogen las presentes bases. 

 
10.‐ RESTRICCIONES. 
 
No podrán participar en la promoción los trabajadores, empleados, familiares o cónyuges de la 
empresa organizadora y asociadas, ni  tampoco  los  trabajadores,  familiares o cónyuges de  la 
empresa de publicidad y promociones que haya intervenido en esta promoción.  
 
No será de obligatoria condición que cada premio solo pueda disfrutarse por cuatro personas, 
siendo  elección  del  ganador  optar  por  el  disfrute  del  mismo  con  menor  número  de 
acompañantes. 
 
Sólo podrán participar en  la promoción  las personas mayores de 18 años que residan dentro 
del territorio español.  
 
11.‐ VALOR ECONÓMICO DEL PREMIO  
Está calculado en una cantidad no superior a quinientos (500,00€) euros por persona. 
 
12.‐ ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La participación en esta promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases, 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  ASOCIACION  DE  ORGANIZACIONES  DE 
PRODUCTORES DE PLATANO DE CANARIAS – ASPROCAN, que dará  liberada del cumplimiento 
de  la  obligación  contraída  con  dicho  participante.  La  empresa  organizadora  en  caso  de 
divergencia entre los participantes de la promoción, se reserva el derecho de interpretación de 
las bases.  
 
 
 
 
 
 

     Santa Cruz de Tenerife, a 10 de abril de 2014 


