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CONDICIONES 

 
Entrega de puntos Bud para el sorteo Bud Bot 

No es necesario realizar una compra. Apertura 09/04/2018 – 15/07/2018 

Admisibilidad: 

1. El promotor es GModelo Europa SAU, CIF A-80684111, Polígono Industrial Miralcampo, 
C/Aluminio, 12, Azuqueca de Henares (19200), Guadalajara (España) (el "Promotor"). 

2. En el Sorteo pueden participar todos aquellos residentes en España mayores de edad, 
excepto empleados, familiares directos o el Promotor, sus agentes asociados o cualquier 
otro individuo que mantenga una relación profesional con la administración de la 
Promoción. 

3. Solo se permite una inscripción por persona. No se aceptan duplicados o varias 
inscripciones.   

 

Periodo promocional: 

4. La Promoción comienza a las 09:00 CET+1 del 9 de abril de 2018 y finaliza a las 23:59 
CET+1 del 15 de julio de 2018 (el “Periodo Promocional”).  

 

Premio:  

Ciento cuarenta (140) Premios de cuatro (4) cajas de Budweiser de botellas de 330 ml de 24 
unidades que se enviarán a la dirección que el ganador haya indicado en el Bot de Bud. 
Budweiser recomienda el consumo responsable de este premio y cualquiera de los productos 
del Promotor.  

 

Requisitos para el registro: 

5. Para registrarte: 

a. Envía tu voto para el Jugador Budweiser del Partido, a través del chatbot de 
Budweiser “Bud Bot”.  

b. Responde correctamente a las preguntas del Cuestionario de la FIFA World 
CupTM a través del chatbot de Budweiser “Bud Bot”.  

Juega a nuestros juegos FIFA World CupTM en la página web de Budweiser 
budweiser.es/mundial-rusia-2018, una vez redirigido desde “Bud Bot”. Los puntos de la página 
web de los juegos se convertirán en Puntos Bud en el “Bud Bot” 

Aquellos usuarios que alcancen el máximo de puntos establecido por el Promotor entrarán en 
un sorteo semanal de manera automática. El promotor se reserva el derecho a modificar el 
máximo de puntos para entrar en cada sorteo. 

 

Elección del ganador, notificación y entrega del premio: 

6. Se seleccionarán de manera aleatoria ciento cuarenta (140) participantes (el 
“Ganador(es)”) bajo supervisión independiente y las entradas válidas se entregarán 
durante el Periodo Promocional. Habrá un total de catorce (14) sorteos semanales, con diez 
(10) ganadores potenciales cada semana. 
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7. El Bud Bot contactará con el ganador para solicitar la dirección de correo electrónico para la 
entrega del Premio. Se enviará un email para solicitar la información de envío del premio.  

8. Mediante su participación y con la propia aceptación del premio, se entenderá que el 
Ganador acepta las presentes condiciones. El Ganador dispondrá de un periodo de 28 días 
una vez se le comunique que ha ganado el Premio para confirmar los datos indicados en el 
párrafo 8. El Promotor se reserva el derecho a volver a realizar el sorteo y elegir un nuevo 
Ganador (tantas veces como sean necesarias hasta que un Ganador recoja cada Premio) en 
caso de que el Ganador no hubiese respondido en dicho plazo o si no pudiese aceptar el 
premio.  

9. Entrega: El ganador recibirá su premio ("Cajas de Budweiser”) en su dirección postal. 

10. El Ganador deberá aceptar la responsabilidad de organizar una nueva entrega en caso de 
que no hubiese respuesta cuando se produzca la entrega. Cualquier Premio que se 
devuelva al remitente o que, por cualquier motivo, no pueda entregarse, será decomisado 
y el Ganador en cuestión perderá el Premio. 

 

General: 

11. El Promotor se reserva el derecho a excluir cualquier inscripción que considere fraudulenta 
o fruto de mala conducta. La decisión del Promotor respecto a la promoción será definitiva 
y vinculante en cualquier circunstancia.  

12. El Promotor y sus agentes no asumirán responsabilidad alguna por las dificultades que se 
produzcan en el registro para este sorteo. 

13. El Promotor se reserva el derecho, a su entera discreción, de comprobar el Ganador y de 
retirar el Premio cuando existan motivos razonables para creer que se ha producido un 
incumplimiento de las presentes condiciones o de cualquiera de las instrucciones que 
forman parte de los requisitos de participación en esta Promoción o si se considerase que 
algún participante hubiese obtenido una ventaja ilícita en su participación en la Promoción 
o hubiese ganado por medios fraudulentos.  

14. Salvo para cualquier responsabilidad que no pueda excluirse de acuerdo a la ley, el 
Promotor (incluidos sus directivos, empleados y agentes) no asumirá responsabilidad 
alguna respecto a cualquier perjuicio sufrido, pérdida o daño (incluyendo la pérdida de 
oportunidad), bien sea de manera directa, indirecta, especial o consecuente, que dimane 
de la Promoción, incluyendo, a título meramente enunciativo: cualquier robo, acceso no 
autorizado o interferencia de un tercero, o responsabilidad fiscal en que incurriera un 
determinado participante. El Promotor no será responsable de ninguna pérdida, daño o 
lesión sufrida como resultado o en relación con la presente Promoción (en contrato, 
negligencia u otro) cuando: 

● No exista un incumplimiento de un deber legar respecto del participante; 

● La pérdida o daño no pueda asociarse claramente como resultado de dicho 
incumplimiento; o 

● Cualquier pérdida o daño o aumento de la pérdida o daño sea fruto de un 
incumplimiento por parte del participante de las presentes condiciones o en caso 
de que el participante no hubiese mitigado correctamente dicha pérdida o daño; 
o  

● Cualquier pérdida o daño o aumento de la pérdida o daño consecuencia de 
pérdidas empresariales y/o pérdidas de no consumidores o cualquier otro 
tercero. 

 



 
 

 

 
 

www.budweiser.es 
 

BUDWEISER 
C/ GRAN VÍA 30, PLANTA 9 

28013 MADRID 
www.budweiser.es 

 

15. El Promotor se reserva el derecho a corregir, modificar o cancelar la Promoción como 
considere necesario debido a circunstancias completamente excepcionales fuera de su 
control razonable que hagan que sea inevitable, pero empleará todos los medios 
razonables para reducir el impacto en los participantes para evitar decepciones indebidas.  

No existen alternativas en metálico u otras alternativas de premios, de forma total o parcial, 
salvo en caso de que se produzcan circunstancias que se encuentren fuera del control del 
Promotor, en cuyo caso este se reserva el derecho a sustituirlos por alternativas similares de 
valor igual o superior. Salvo si se acuerda lo contrario por escrito con el Promotor, el Premio 
únicamente se entregará directamente al Ganador. 

16. El Promotor no será responsable respecto de cualquier fraude cometido por un tercero o 
fuera de su control. 

Los ganadores aceptan participar en cualquier publicidad razonable que acompañe y resulte de 
la Promoción requerida en nombre del Promotor si así lo solicita. Esto incluye la publicación de 
los nombres de los ganadores en todas las redes sociales y sitio web de Budweiser España. Así 
mismo, los ganadores consienten automáticamente al participar en la presente promoción en 
la cesión, utilización, publicación y reproducción en todo el mundo, durante el tiempo que esté 
vigente la promoción de acuerdo con los límites establecidos en las leyes españolas al 
Promotor y por parte del Promotor o las empresas del grupo al que pertenece, de su imagen, 
nombre y apellidos, en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido TV, 
Internet, Redes sociales o cualquier otro medio de la naturaleza que sean con fines 
comerciales, informativos o corporativos siempre que estos se relacionen con la presente 
acción promocional, sin que ello genere derecho a favor del participante a recibir 
contraprestación alguna por ello. 

17. El Promotor no será responsable del método utilizado para determinar el Ganador del 
Premio. La persona que gane el Premio deberá ser mayor de edad, así como las personas 
que van a consumir los productos objeto del Premio. 

18. Protección de Datos. 

▪ Responsable del tratamiento: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y 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, se informa de que los datos serán recabados por la entidad GMODELO EUROPA 
S.A.U. domiciliada en Polígono Industrial Miralcampo, C/Aluminio, 12, Azuqueca de Henares 
(19200), Guadalajara (España) y con NIF A-80684111.  

▪ Finalidad del tratamiento: La finalidad del tratamiento de sus datos es la de gestionar la 
participación en la promoción y la gestión de la entrega del premio. Asimismo, en caso de 
que los usuarios lo hayan solicitado expresamente, los datos serán utilizados para el envío 
de información comercial por medios electrónicos sobre los productos y servicios de 
GMODELO y del sector de las bebidas alcohólicas. 

Asimismo, los resultados de la promoción, incluyendo el nombre de los agraciados, serán 
publicados en las redes sociales y páginas web del Promotor. 

▪ Categorías de datos y legitimación: Los datos de carácter personal objeto del tratamiento 
son datos de identificación que incluyen, nombre y apellidos, dirección postal, correo 
electrónico. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento mediante 
la inscripción voluntaria en la presente promoción. 

El suministro de sus datos es obligatorio para gestionar la presente promoción. Negarse a 
facilitarlos impedirá la participación en la misma. Cualquier comunicación falsa de datos 
personales dará derecho al Promotor a descalificar al ganador y poder disponer del premio 
como estime conveniente. 
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▪ ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?: Los datos no serán cedidos a terceras 
empresas. Sin embargo, el Promotor cuenta con la colaboración de algunos terceros 
proveedores de servicios que tienen acceso a sus datos personales y que tratan los 
referidos datos en nombre y por cuenta del Promotor como consecuencia de su prestación 
de servicios. En concreto, el Promotor contratará la prestación de servicios por parte de 
terceros proveedores que desempeñan su actividad, a título enunciativo y no limitativo, en 
los siguientes sectores: agencias de publicidad (La Despensa Ingredientes Creativos S.L.), 
servicios jurídicos y notariales, empresas proveedoras de servicios tecnológicos, empresas 
proveedoras de servicios informáticos, prestadores de servicios de mensajería, empresas 
de gestión y mantenimiento de infraestructuras y empresas de servicios de centro de 
llamadas. 

▪ Derechos de los usuarios: Los Usuarios podrán en cualquier momento y gratuitamente 
ejercer los siguientes derechos: 

i) Derecho de acceso a los datos personales del interesado, el Usuario puede obtener 
confirmación sobre si el Promotor trata datos personales que le conciernen.  

ii) Derecho de rectificación, es decir, el Usuario tiene derecho a solicitar una rectificación 
de los datos inexactos o incompletos. 

iii) Derecho de supresión, el Usuario puede solicitar que se dejen de tratar sus datos sin 
dilación indebida, entre otros, porque éstos han dejado de ser necesarios, el 
consentimiento ha sido retirado etc.  

iv) Derecho a limitar el tratamiento de los datos, es decir, el Usuario podrá pedir que no se 
apliquen sus datos personales a las operaciones de tratamiento que en cada caso 
corresponderían, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

v) Derecho a la portabilidad de los datos. El Usuario podrá recibir sus datos en un formato 
estructurado, de uso común y lectura mecánica; asimismo, el Usuario podrá solicitar 
que sus datos sean transmitidos a otro Responsable del tratamiento, siempre que esto 
sea técnicamente posible. 

vi) Derecho de oposición, el interesado se opone al tratamiento y el Promotor dejará de 
tratar sus datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones.  

Los Usuarios podrán ejercer estos derechos dirigiendo comunicación por escrito, debidamente 
firmada, acompañada de fotocopia del DNI a GMODELO EUROPA S.A.U., Polígono Industrial 
Miralcampo, C/Aluminio, 12, Azuqueca de Henares (19200), Guadalajara (España) a través del 
correo electrónico gmelopd@ab-inbev.como o dirigiendo la solicitud a nuestro Delegado de 
Protección de Datos (“DPO” o “Data Privacy Officer”): 

 

Peter Suhren 
Primer privacidad GmbH 
Web: https://www.first-privacy.com/  
Correo electrónico: abi-equipo@primer-privacy.com 
Teléfono: + 49 421 69663282 

▪ ¿Durante cuánto tiempo conservaremos los datos de los participantes?: Los datos 
personales se conservarán hasta la entrega efectiva del premio. Asimismo, en caso de que 
el usuario haya solicitado el envío de información comercial, los datos serán conservados 
hasta el ejercicio de los derechos de protección de datos del Interesado. No se tomarán 
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decisiones automatizadas ni se elaborarán perfiles. 

▪ Medidas de seguridad: El Promotor establecerá las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los tratamientos 
automatizados de  los datos de los interesados, los centros de tratamiento, locales, 
equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento automatizado 
de los datos de carácter personal en la forma legal y reglamentariamente prevista. 

▪ Derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control: Asimismo, los 
Usuarios tienen la posibilidad de ponerse en contacto a la Agencia Española de Protección 
de Datos sobre cualquier duda en el ejercicio de sus derechos, para resolver cualquier 
incidencia en el tratamiento de sus datos o bien presentar una reclamación. La Agencia 
Española de Protección de Datos tiene la función de velar por el cumplimiento de la 
legislación y controlar su aplicación. Los Usuarios podrán reclamar ante la Agencia 
Española de Protección de Datos especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos, en Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, teléfono de contacto: 
912 66 35 17. 

19. Cualquier pregunta relacionada con la interpretación legal de estos términos y condiciones 
se basará en la legislación española y los Tribunales correspondientes. Ante cualquier 
discrepancia entre los mismos y la publicidad de la promoción, prevalecerán siempre estos 
términos y condiciones. 

 

© GModelo Europa SAU, todos los derechos reservados 

 

Budweiser recomienda el consumo responsable.  

 


