
 

 

Bases legales  
 
OFFICIAL IRISH PUB·  
 
Año de Cine Gratis  
 
¿Cómo participar?  
 
Del 15 de Octubre al 01 de Noviembre se realizará un sorteo en el perfil de 
Instagram. El premio a otorgar son: 2 tarjetas personalizadas con valor de un año 
de cine gratis (24 entradas distribuidas en 12 meses, por cada tarjeta). Podrán 
participar todos los usuarios mayores de 18 años, de la siguiente manera; 
 

 Seguir nuestra cuenta en Instagram @officialirishpub 

 Escribir en los comentarios la película que más miedo te haya dado hasta el 
momento 

 Mencionar a tus amigos  
 

Se excluirán del sorteo los comentarios que no guarden relación con la temática del 
sorteo. El plazo para participar es del 15 de Octubre al 01 de Noviembre a las 
23:59. Los ganadores se darán a conocer la semana del 05 de Noviembre.  
 

 
Condiciones del premio 
 
El sorteo se realizará por medio de elección aleatoria incluyendo todos los 
comentarios realizados en el periodo antes mencionado, mediante la aplicación de 
SORTEA2. Los ganadores tendrán un plazo de 24 horas para aceptar el premio. En 
caso de que no se pueda contactar con alguno de los ganadores, o que estos 
renunciasen al premio, se pasará a contactar con el suplente.  
 
Una vez otorgado el premio, toda la gestión e incidencias que pudieran surgir se 
hará directamente con la plataforma contratada: Egoexperiencias.  

 

 
Responsabilidad de la empresa organizadora 
 
El usuario declara conocer que Instagram es una plataforma ajena al control de 
Casual Beer and Food y en consecuencia Casual Beer and Food no se hará 
responsable por el mal funcionamiento de dichas plataformas, falta de disponibilidad 



 

o la incorrecta transmisión de contenidos que impidan el normal desarrollo por 
causas ajenas a la empresa. 
 
Asimismo, Casual Beer and Food no responderá en el caso de que un tercero 
reclamara cualesquiera derechos que pudiera ostentar sobre cualquier contenido 
publicado por los propios usuarios participantes. 
 
En ningún caso Instagram avala esta promoción, ni patrocina la misma. Instagram 
no es responsable de la presente promoción.  

 
Protección de datos 
 
Según lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, Casual Beer and Food, con domicilio en Calle 
Arrastaria, 21, planta baja, izquierda, 28022 Madrid, informa a los participantes que 
los datos de carácter personal aportados durante su participación en la promoción 
serán incorporados a un fichero titularidad de la compañía, con la finalidad de 
gestionar su participación en la promoción, poder contactar con ellos en caso de 
resultar ganadores y entregar los premios que en su caso correspondan.  
 
En el plazo de 3 meses a contar desde la finalización de la acción promocional los 
datos de los participantes que no hayan resultado ganadores serán 
automáticamente bloqueados. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición durante el periodo que dure la promoción en el caso de 
tratarse de participantes y en cualquier momento en el caso de ser ganadores 
mediante carta escrita al domicilio indicado o bien a través de correo electrónico al 
mail info@beerandfood.es 
 
El usuario participante garantiza que los datos personales facilitados con motivo de 
la presente promoción son veraces y se hace responsable de comunicar a la 
compañía cualquier modificación de los mismos.  

 
El ganador autoriza a la empresa organizadora a publicar y utilizar su nombre, 
apellidos y foto, en cualquier actividad publi-promocional relacionada con la 
promoción en que ha resultado ganador sin que dicha utilización le confiera derecho 
de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio 
ganado. 
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