
 

 

BB.LL Sorteo “4th July” 
 
Del 4 de julio al 18 de julio de 2021 (incluido). 
1. OBJETO DE LA PROMOCIÓN 
FOODSTATION, S.L.U. (en adelante “RIBS”), domiciliada en Avda. Alcalde 
Barnils, 64-68, Edif. B, Planta 1ª, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con CIF B-
82694241 y FOREST DAYS (en adelante “FOREST DAYS”, domiciliada 
en__Casa Corbera s/n, Navès, Lleida 25286, con CIF__Y2743077L organizan 
una promoción denominada Sorteo 4th July (en adelante e indistintamente, el 
“SORTEO” o la “PROMOCIÓN”) con la finalidad de generar engagement y 
alcance de marca. 
 
2. ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN 
 
2.1. Pueden participar en el SORTEO todas las personas residentes en España. 
 
2.2. El período de vigencia del SORTEO será del 4 de julio al 18 de julio de 
2021 en el Instagram de @rvbengarcia. 
 
3. LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR 
 
3.1. Podrán participar en el SORTEO todas aquellas personas físicas 
MAYORES DE 18 AÑOS que acepten participar en el SORTEO de 
conformidad con lo dispuesto en las presentes Bases Legales y, en concreto, lo 
hagan observando la mecánica establecida en el apartado 5 de las mismas. 
 
3.2. No pueden participar en el sorteo los empleados de RIBS, ni de Forest 
Days.  
 
4.- EL PREMIO 
- 2 noches para una persona y su acompañante en @ForestDays, que 
incluye la estancia en el Glamping, Pack para Barbacoa de carne 100% ecológica 
compuesto de: 2 butifarras de cerdo eco, 2 costillas de cordero eco, 2 medianas 
de cordero eco, 2 lonchas de panceta de cerdo eco y 2 botellas de deliciosa 
cerveza artesana 
- 1 cena valorada en 100€ para 2 personas en Ribs 
Para participar en el sorteo es necesario haber cumplido todas las normas que se 
indican en el post de Instagram: del 4 de julio al 18 de julio de 2021.  
 
El premio NO incluye traslado, solo incluye la estancia de 2 noches en Forest 
Days + la barbacoa en Forest Days + cena en Ribs para 2 personas. 
 
4.2. Los premios se sortearán aleatoriamente entre todos los participantes que 
hayan participado en Instagram, y hayan cumplido con las Bases y Condiciones 



 

 

del sorteo. El sorteo se realizará en la plataforma EasyPromos con sorteo 
verificado. 
 
4.3. El PREMIO no se podrá transmitir, canjear por cualquier otro premio o 
dinero en efectivo ni ser objeto de cambio o modificación alguna. 
 
4.4. Para disfrutar del PREMIO, se comunicará el ganador en la misma 
publicación del Instagram de @rvbengarcia y por los Stories de Instagram de 
@ribsoriginal y se le contactará por Direct Message (DM) el día 19 de julio de 
2021 para enviarle un cupón con el premio. La cena en Ribs se podrá canjear 
hasta el 31 de agosto de 2021, y la estancia en @ForestDays será redimible del 
19 de Julio hasta el 18 de septiembre del 2021.   
El ganador del concurso dispondrá de 7 días naturales para comunicar a 
@ForestDays las fechas elegidas para la estancia. Una vez la fecha del premio 
esté establecida, no será posible efectuar ningún cambio de fecha bajo ningún 
concepto ni condición. 
El método de contacto del ganador del concurso, con @ForestDays, deberá ser 
vía el siguiente correo electrónico:  info@forestdaysglamping.com. 
 
 
4.5 La cena en Ribs se podrá canjear únicamente en el RB Alcalá Magna 
RB Plenilunio, RB Corredor, RB Nevada, RB Arturo Soria, RB Abada, RB 
Parque Sur, RB Islazul, RB Ciudad Imagen, RB Lagoh, RB Planetocio, RB 
Maquinista, RB Bonaire, RB Alfafar. No es válido para Delivery ni Take Away.  
 
5. MECÁNICA DEL SORTEO 
5.1 Para participar deberán seguir los siguientes pasos: 
Para participar: 
 
1. Seguir a @ForestDays, @ribsoriginal, @rvbengarcia 
2. Mencionar a un compañero con quien compartir la experiencia. Mientras 
más participes más oportunidades tienes de ganar, mencionando siempre a 
diferentes amigos. 
3. Compartir el post en tus stories para mayor oportunidad 
Tienen hasta el 18 de julio de 2021 para participar. 
 
5.2 Cualquiera de las personas legitimadas para participar en el SORTEO, de 
acuerdo con lo establecido en estas Bases Legales, podrá participar en la 
publicación donde se anuncia el sorteo y su mecánica. 
 
5.3. No serán válidos los perfiles repetidos y de famosos. 
 
 
 
 



 

 

6. DETERMINACIÓN DEL GANADOR, COMUNICACIÓN Y ENTREGA 
DEL PREMIO, RESTAURANTES ADHERIDOS A LA PROMOCIÓN. 
6.1. Ribs escogerá entre todos los participantes (Instagram) el ganador del sorteo 
justo cuando finalice el mismo. 
Además, se comprobará que los participantes hayan realizado los pasos tal y 
como se detallan en la publicación. 
6.2 El ganador podrá canjear el premio de la estancia en Forest Days hasta el 18 
de septiembre y  la cena en Ribs (solo en los locales adheridos a la promoción) 
hasta el 31 de agosto de 2021. Deberá presentar su cupón QR en el Ribs indicado 
en las Bases Legales y condiciones para poder disfrutar su premio. 
6.3. En el supuesto de que el usuario ganador no acepte el PREMIO de 
conformidad con lo anterior, este perderá la posibilidad de obtenerlo. 
 
7.- PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
7.1 El responsable del tratamiento de los datos personales de los participantes es 
FOODSTATION S.L.U., con domicilio en Calle Alcalde Barnils, núm. 68-68, 
Edificio B, Planta 1ª, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), quien los tratará 
con la finalidad de gestionar la participación en los concursos, juegos y 
promociones de RIBS sobre la base de la necesidad del tratamiento para la 
ejecución de estas Bases Legales. 
 
7.2 Los datos personales de los participantes no serán cedidos a terceras 
entidades salvo cuando RIBS se encuentre bajo alguna obligación legal y 
únicamente accederán a ellos los prestadores de servicios del Organizador 
ubicados dentro y fuera del Espacio Económico Europeo (“EEE”). Aquellos 
ubicados fuera del EEE se encuentran acogidos al “Privacy Shield” (cuando están 
en EE.UU.) o amparados por alguna otra base legal. 
 
7.3 En cualquier caso, los participantes pueden ejercitar en cualquier momento 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y 
portabilidad dirigiéndose a RIBS a través de la siguiente dirección 
dpo@ibersol.net. 
 
7.4 Si los participantes desean obtener más información sobre el tratamiento de 
sus datos personales, deberán acudir al Anexo I de estas Bases Legales. 
 
 
8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES Y LEY APLICABLE 
 
8.1 La participación en el SORTEO implica la total aceptación de las presentes 
Bases Legales, las cuales se regirán e interpretarán conforme a la legislación 
española. 
 



 

 

8.2 RIBS se reserva el derecho a variar estas Bases Legales si así lo exigieran las 
circunstancias y dirimir cuantas dudas pudieran surgir en lo no previsto en las 
mismas. 
 
8.3 RIBS se reserva también el derecho de anular, prorrogar, ampliar, recortar o 
modificar la Promoción si las circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la 
decisión y sin que se le pueda reclamar ningún tipo de responsabilidad como 
consecuencia de ello, siempre que no perjudiquen los derechos adquiridos por los 
participantes. 
 
ANEXO I 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
ÍNDICE: 
1.Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento. 
2.Información general: descripción de la información contenida en la política 
de privacidad. 
3.Información necesaria y actualizada. 
4.Ejercicio de tus derechos. 
5.Información detallada de los tratamientos realizados por servicio. 
6.Seguridad. 
7.Confidencialidad. 
1.Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento 
FOODSTATION, S.L.U., domiciliada en Avda. Alcalde Barnils, nº 64-68, Edif. B, 
Planta 1ª, de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con CIF B-82694241, y teléfono 
933 670 000 (en adelante, el “Organizador” o “RIBS”) es el responsable del 
tratamiento de los datos de carácter personal que se traten fruto de la 
participación en la Promoción. En la presente cláusula se facilita la información 
sobre el uso que realizará el Organizador de los datos personales de los 
participantes. 
Asimismo, la presente Política de Privacidad tiene por objeto facilitar 
información sobre los derechos que asisten a los participantes en virtud del 
Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”). Si estos tienen cualquier 
duda relativa al tratamiento de sus datos personales, pueden contactar con el 
Organizador en la siguiente dirección: dpo@ibersol.net. 
Asimismo, informamos a los participantes que el Organizador cuenta con un 
Delegado de Protección de Datos, con quién estos se pueden poner en contacto 
a través de la siguiente dirección dpo@ibersol.net. 
2.Información general: descripción de la información contenida en la política 
de privacidad. 
En la presente política de privacidad los participantes encontrarán una tabla 
identificando cada uno de los diferentes servicios ofrecidos por el Organizador. 
En dicha tabla informativa se les informará sobre: 



 

 

· Las finalidades del tratamiento de los datos personales de los participantes, 
esto es, el motivo por el cual el Organizador trata dichos datos personales. 
· Las bases legales que permiten el tratamiento de datos por parte del 
Organizador para cada una de las finalidades indicadas. 
· La posible comunicación de sus datos a terceros, así como la causa de dicha 
comunicación. A estos efectos, informamos a los participantes que no cedemos 
sus datos personales a terceros salvo cuando exista una obligación legal 
(Hacienda Pública, Jueces y Tribunales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, OCU…) 
o expresamente lo indiquemos en la tabla que figura a continuación. 
Por otra parte, podrán tener acceso a los datos personales de los participantes 
los encargados del tratamiento del Organizador, es decir, los prestadores de 
servicios que para el desarrollo de sus funciones tengan que acceder a dichos 
datos personales. 
Informamos a los participantes que pueden solicitar mayor información 
respecto de los destinatarios de sus datos enviando un correo electrónico a la 
dirección dpo@ibersol.net, indicando el tratamiento concreto sobre cuyos 
destinatarios requieren información. 
· La existencia de potenciales transferencias internacionales de datos, de existir 
estas. 
Informamos a los participantes que pueden solicitar mayor información 
respecto de los destinatarios de sus datos y de las garantías adoptadas por el 
Organizador para la realización de transferencias internacionales enviando un 
correo electrónico a la dirección dpo@ibersol.net, indicando el tratamiento 
concreto sobre cuyos destinatarios requieren información. 
· El plazo de conservación de los datos que nos faciliten los participantes. A 
estos efectos les informamos que conservamos sus datos personales durante 
toda la vigencia de la relación contractual o por el periodo indicado en la tabla 
que podrá encontrar más abajo. Asimismo, informamos a los participantes que 
posteriormente sus datos permanecerán bloqueados para la atención de 
reclamaciones judiciales, administrativas o fiscales, por los plazos que 
legalmente determine cada normativa que resulte de aplicación. 
 
3.Información necesaria y actualizada 
Algunos de los datos que se soliciten a los participantes serán de obligada 
cumplimentación, de tal modo que la omisión de alguno de ellos podría 
comportar la imposibilidad de que se le puedan facilitar los servicios solicitados 
o los premios obtenidos. Los participantes deberán proporcionar información 
verídica, quedando prohibido el uso de alias o medios para ocultar su identidad. 
Es indispensable que los participantes resguarden en todo momento los 
números de referencia, contraseñas y códigos de acceso que creen o les sean 
provistos. Serán los únicos responsables en caso del uso, autorizado o no, de sus 
cuentas personales, y en este sentido se comprometen a hacer un uso diligente 



 

 

de dicha información, a no ponerla a disposición de terceros, y a comunicar su 
pérdida o robo. 
Para que la información facilitada esté siempre actualizada y no contenga 
errores, los participantes deberán comunicar al Organizador, a la mayor 
brevedad posible, las modificaciones y rectificaciones de sus datos de carácter 
personal que se vayan produciendo a través del siguiente correo electrónico 
dpo@ibersol.net. 
 
4.Ejercicio de sus derechos 
Informamos a los participantes de que podrán ejercer los siguientes derechos: 
(i) derecho de acceso a sus datos personales para saber cuáles están siendo 
objeto de tratamiento y las operaciones de tratamiento llevadas a cabo con 
ellos; 
(ii) derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto; 
(iii) derecho de supresión de sus datos personales, cuando esto sea posible; 
(iv) derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales 
cuando la exactitud, la legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos 
resulte dudosa, en cuyo caso, podremos conservar los datos bloqueados para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
(v) derecho a la portabilidad de sus datos, cuando la base legal que nos habilite 
para su tratamiento de las indicadas en la tabla incluida en el apartado 5 sea la 
existencia de una relación contractual o su consentimiento. 
Los participantes podrán ejercitar sus derechos en cualquier momento y de 
forma gratuita enviando un correo electrónico a dpo@ibersol.netindicando el 
derecho que desean ejercitar y sus datos identificativos. 
Por otra parte les informamos que tienen derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos si consideran que se ha 
cometido una infracción de la legislación en materia de protección de datos 
respecto al tratamiento de sus datos personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.Información detallada de los tratamientos realizados por servicio. 

 

 
6.Seguridad 
El Organizador ha implementado y mantiene los niveles de seguridad exigidos 
por el RGPD para proteger los datos de carácter personal de los participantes 
frente a pérdidas fortuitas y a accesos, tratamientos o revelaciones no 
autorizados, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los 
datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. No obstante, la 
transmisión de información a través de Internet no es totalmente segura; por 
ello, y a pesar de que el Organizador realiza sus mejores esfuerzos para proteger 
los datos de los usuarios, no puede garantizar la seguridad de los mismos 
durante el tránsito hasta nuestra plataforma. Por tanto, toda la información que 
facilite, se enviará por su cuenta y riesgo. Una vez recibidos los datos de los 
participantes el Organizador utilizará rigurosos procedimientos y funciones de 
seguridad para impedir cualquier acceso no autorizado. 
 
7.Confidencialidad 
Los datos personales que podamos recabar a través de nuestra plataforma o por 
medio de las distintas comunicaciones que mantengamos con los participantes 
serán tratados con confidencialidad, comprometiéndonos a guardar secreto 
respecto de los mismos de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. 


