
 
 
 

 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “EL CLASICO” DE CLEANZY ITALIA S.R.L. 
 
 
Mediante estas bases (en adelante las “Bases”) la empresa CLEANZY ITALIA S.L. 
(“CLEANZY”) con domicilio social en Aticco, Ronda Sant Pere 52, 08010, Barcelona, 
(España), con CIF N0057546D (en adelante “CLEANZY”) es el organizador oficial de un 
sorteo promocional de ámbito nacional a través de sus cuentas oficial de Instagram y/o 
Facebook, denominado […] consistente en premiar 2 entradas dobles para asistir al partido 
de fútbol Futbol Club Barcelona vs Real Madrid Club de Futbol que se celebrará el 18 de 
diciembre de 2019 en Barcelona (“la Promoción”). 
 
Las Bases de la Promoción se publican en la página web: https://cleanzy.com/es-es/el-
clasico 
 
Toda persona que participe en el concurso acepta todas y cada una de las disposiciones 
descritas en las Bases. Estas son aplicables, se complementan y se entienden que forman 
un todo para todos los efectos legales. 
 
CLEANZY recuerda que se reserva el derecho de suspender, cancelar, anular o modificar 
las reglas de este sorteo y los términos de participación en cualquier momento si por 
cualquier causa así lo hiciesen necesario, a su entera discreción. 
 
 
 

1- Ámbito territorial  
 

El ámbito de aplicación de esta Promoción es el territorio español en los que CLEANZY 
desarrolle su actividad y operaciones durante el tiempo que dura la Promoción. 
 

2- Duración 
 

El sorteo se publicará el 12 de noviembre de 2019 a las 10:00 horas (GMT+2) y finalizará el 
22 de noviembre de 2019 a las 20:59 horas (GMT+2). 
 

3- Legitimación para participar y aceptación de las Bases 
 

Podrán participar en la Promoción todas aquellas personas físicas, mayores de 18 años que 
tengan residencia legal en territorio español (se entiende que quedan excluidas las personas 
jurídicas). 
 
La posibilidad de participar es personal e intransferible. Sólo se permite una participación 
por persona. 
 
Quedan excluidos de participar en esta Promoción los empleados de CLEANZY y de las 
empresas que tengan relación con la organización de este concurso, así como sus familiares 
directos hasta el tercer grado. 
 
Asimismo, CLEANZY no aceptará participaciones que (a) sean generadas automáticamente 
por ordenador o cualquier otro sistema; (b) sean completadas por terceros o de forma 
masiva; o (c) sean ilegibles, incompletas, fraudulentas, alteradas, reconstruidas, falsificadas 
o manipuladas. 
 
La participación tendrá carácter gratuito. Por el mero hecho de participar y suscribirse a 
través de la página de inscripción https://cleanzy.com/es-es/el-clasico los usuarios 
declaran aceptar y estar conformes con las Bases de esta Promoción en todos sus 
términos. 



 
 
 

 

 
Los participantes se comprometen a proporcionar información veraz y precisa. Cada 
ganador deberá justificar su identidad mediante documentos oficiales con el fin de recibir el 
premio  
 
CLEANZY se reserva el derecho, a su solo criterio y discreción y sin responsabilidad 
ninguna, de descalificar a cualquier persona que trate de alterar el funcionamiento de la 
Promoción, o que actúe de una manera que se considere inválida por CLEANZY en violación 
de estas Bases, o que actúe de una forma que CLEANZY entienda que sea perjudicial.  
 
CLEANZY está autorizado en todo momento para excluir o descalificar, por motivos 
razonables, a los participantes. CLEANZY se reserva el derecho de excluir a los 
participantes en caso de sospecha de juego sucio, fraude o incumplimiento de estas Bases. 
La participación organizada y colectiva en esta Promoción se considerará como una 
infracción de estas Bases. 
 
 Es responsabilidad de los participantes asegurar su elegibilidad legal para participar. 
Ningún derecho puede derivarse de la Promoción que no sea los descritos en el apartado 
Premio de estas Bases. CLEANZY se reserva el derecho de emprender acciones judiciales 
contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado 
manipulación o falsificación de la Promoción. 
 

4- Premio 
 

Los dos (2) participantes que, de conformidad con las presentes Bases, resulten premiados 
tendrán derecho a obtener cada uno de ellos dos (2) entradas dobles para asistir al partido 
de fútbol entre el Futbol Club Barcelona vs Real Madrid Club de Futbol que se celebrará el 
18 de diciembre de 2019 en Barcelona (en adelante el “Premio”), con las siguientes 
características: 
 
Se calcula el coste por entrada en ciento cuarenta euros (140€). 
 
EL PREMIO NO INCLUYE: 
 
- Transporte; 
- Alojamiento; 
- Comidas o propinas; 
- Ningún otro gasto que no se haya especificado como Premio. 
 
Los Premios, objeto de la presente Promoción, quedan sujetos a estas Bases legales y no 
será posible sustituirlos por dinero en metálico al no ser que explícitamente CLEANZY así 
lo considere. Los Premios no serán susceptibles de cambio, alteración o compensación a 
petición de los participantes ganadores de la Promoción. Si un participante ganador rechaza 
el Premio, no se le ofrecerá ningún obsequio alternativo. El Premio será personal e 
intransferible. Queda prohibida la venta o comercialización del Premio. 
 
Ni CLEANZY ni la agencia de publicidad que gestiona la realización de la Promoción se 
responsabiliza ante posibles reclamaciones relacionadas con el disfrute del Premio, ni de 
las posibles expectativas que se tuvieren sobre el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
5- Mecánica de la Promoción y requisitos de entrega de Premio 

 
5.1 Mecánica 
 
Los usuarios que deseen participar en esta Promoción deberán seguir la siguiente 
mecánica: 
 

(a) Convertirse en seguidor de las cuentas de redes sociales en Instagram y Facebook 
CLEANZY: @cleanzyespana;   
 

(b) Acceder a la página web https://cleanzy.com/es-es/el-clasico e introducir los datos 
solicitados confirmando el alta en la base de datos de CLEANZY y aceptando las 
políticas comerciales así como las políticas de privacidad y condiciones generales 
de uso (marcando los “opt-in” correspondientes); 

 
(c) Mantenerse suscrito hasta el día del sorteo que corresponde a la “Promoción”. 

 
CLEANZY recuerda que los usuarios podrán participar una única vez. En caso de que un 
mismo usuario se diese de alta dos o más veces, contará como una única participación. 
 
Sin limitar en ninguna medida los derechos reconocidos a los consumidores por las 
disposiciones que resulten aplicables, CLEANZY no es responsable, bajo ningún concepto, 
que sea al momento de tramitar o registrar la participación o después, de la pérdida, 
limitación o demora por cualquier interrupción, falta temporal de disponibilidad o de 
continuidad de funcionamiento, problema en la transmisión, pérdida de información, fraude, 
desperfecto en la red (cable, internet u otras redes pertinentes), problema de equipos 
informáticos, problema de funcionamiento de Software, fallo de acceso, de comunicación o 
de respuesta o alteración de la Promoción por problemas técnicos o de otra naturaleza que 
escapen a su control, salvo en caso de negligencia grave o conducta dolosa de CLEANZY. 
 
 
CLEANZY no es responsable de cualquier incompatibilidad entre las tecnologías 
empleadas, en el más amplio sentido, durante la promoción y la configuración de hardware 
y software utilizado por los participantes. 
Este sorteo no está patrocinado, promocionado ni administrado en modo alguno por 
Facebook o Instagram, ni se ha realizado en asociación con Facebook o Instagram ni 
ninguna otra red social. Los participantes entienden que está proporcionando su información 
a CLEANZY y no a Facebook o Instagram. La información que los participantes proporcionen 
solo se utilizará para los fines de este sorteo.  
 
Asimismo, CLEANZY exonera a Instagram y Facebook de toda responsabilidad por daños, 
pérdidas y gastos de cualquier tipo (incluidos honorarios y costas legales razonables) 
resultantes de cualquier reclamación relacionada con el Sorteo, incluyendo, sin limitación, 
la publicidad y la administración del mismo. 
 
 
5.2 Selección del ganador y entrega del Premio 
 
El día 26 de noviembre de 2019 se procederá a celebrar el sorteo y se adjudicará el Premio 
a dos usuarios elegidos al azar a través de una aplicación de selección aleatoria 
(Easypromos) , entre todos los participantes que hayan cumplido los requisitos establecidos 
en las presentes Bases y seguido la mecánica de participación dentro del periodo 
promocional. Se extraerá dos participantes ganadores y dos reservas por si alguno de los 
ganadores renunciara al Premio o no cumpliera con los requisitos necesarios para la 
aceptación del Premio. 
 



 
 
 

 

Los participantes que resulten premiados tendrán derecho a recibir únicamente el Premio 
tal y como descrito estrictamente en la cláusula cuarta de las presentes Bases. 
 
CLEANZY comunicará antes del viernes 29 de noviembre de 2019 los ganadores mediante 
un comentario en la publicación del sorteo con el nombre de perfil del ganador para que 
dicho ganador se ponga en contacto por mensajería interna de Facebook y/o Instagram en 
un plazo de tres (3) días, acepte el Premio y facilite a CLEANZY los datos personales 
necesarios para poder tramitar el envío del Premio al ganador. 
 
En caso de que un participante ganador no cumpla con todo lo dispuesto en las presentes 
Bases o bien que tras haber intentado contactar con él en la forma descrita, este no pudiese 
ser localizado, o por cualquier motivo no acepte el Premio en el plazo indicado, CLEANZY 
rechazará su participación y procederá a contactar del mismo modo, con el primer ganador 
reserva y así sucesivamente hasta llegar al último. 
 
CLEANZY no tendrá responsabilidad alguna en relación con cualquier fallo o contratiempo 
de cualquier naturaleza que tenga el ganador al momento de recibir el regalo.   
 
De Igual forma, CLEANZY no será responsable, en su caso, de cubrir ninguno de los gastos 
en los que incurra el participante para hacer efectivo su regalo ni para el goce y disfrute del 
mismo. 
 
El ganador, al momento de recibir su regalo, manifiesta su conformidad y exime de toda 
responsabilidad a CLEANZY. Una vez que el participante ganador reciba el Premio de 
conformidad, CLEANZY no responderá por cualquier daño, pérdida o menoscabo que sufra 
el mismo por razones que no le sean imputables al CLEANZY. 
 
Del mismo modo, una vez que los ganadores y sus acompañantes estén disfrutando del 
Premio, estarán a las normas y usos de éste, eximiendo expresamente a CLEANZY, así 
como a las empresas organizadoras o colaboradoras de cualquier incidencia en que 
pudieran incurrir mientras disfrutan del Premio. 
 
Los participantes y el ganador eximen de cualquier tipo de responsabilidad y mantendrán 
indemne a CLEANZY. 
 
 

6- Publicación de los ganadores 
 
CLEANZY se reserva el derecho a publicar en las redes sociales o por otro medio de 
comunicación oportuno (radio, televisión, páginas web, etc.) la identidad de los ganadores 
de los Premios. 
 
A estos efectos, los ganadores que proporcionen sus datos autorizan expresamente a 
CLEANZY durante el plazo promocional o una vez vencido, a reproducir y utilizar su nombre, 
apellidos y su imagen en redes sociales, página web de CLEANZY, fotografías, 
publicaciones y demás medios publicitarios, y en general todo material de divulgación para 
cualquier actividad promocional de CLEANZY relacionada con esta Promoción, a su sola 
discreción y sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. 
 

7- Datos de carácter personal 
 
Los datos de los ganadores se tratarán conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y el Reglamento UE 2016/679 del 27 abril de 2016. 
 



 
 
 

 

El responsable del tratamiento de los datos es CLEANZY, quien podrá tratarlos con la 
finalidad de gestionar la entrega de los Premios objeto de la Promoción y/o con fines de 
publicidad o prospección comercial. 
 
Los datos personales proporcionados se conservarán, de acuerdo a lo establecido por dicha 
ley, hasta que se solicite su supresión o se revoque el consentimiento por parte del 
interesado. Este consentimiento legitima a CLEANZY para el tratamiento de sus datos. De 
acuerdo con el Reglamento UE 2016/679 del 27 abril de 2016, los participantes podrán 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad 
de sus datos mediante email dirigido a privacy@cleanzy.com 
 
CLEANZY establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros automatizados, 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. 
 
La indicación de los datos personales de los ganadores tendrá carácter obligatorio para la 
gestión del Premio. Cualquier comunicación falsa de datos personales dará derecho a los 
organizadores de las acciones de Promoción a descalificar al ganador para participar y poder 
disponer el correspondiente Premio. 
 

8- Fiscalidad  
 

Los Premios de la presente Promoción estarán sujetos a la normativa vigente en materia del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de conformidad con la misma, se informa 
a los participantes en la presente Promoción de que los Premios concedidos por la 
participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias vinculadas a la venta 
o Promoción de bienes o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta siempre que 
el valor del Premio sea superior a 300 Euros en metálico o 250 Euros en especie.   
 
 

9- Desavenencia 
 
En caso de impugnación, reclamación o controversia, las reclamaciones de los participantes 
deberán dirigirse en el plazo legal y por escrito a CLEANZY, a la dirección que consta en el 
encabezamiento de estas Bases, que, de conformidad con la legislación vigente, en su caso, 
canalizará la reclamación al agente correspondiente. 
 
Cada participante se compromete, en caso de dificultades que pudiesen aparecer referentes 
a la aplicación o interpretación de las Bases y antes de realizar cualquier acción contenciosa, 
a intentar alcanzar una solución amistosa con CLEANZY. 
 
Las presentes Bases se someten a la ley española. 
 
 


