
BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA ACCIÓN PROMOCIONAL
“Sorteo economía circular”

1.- Compañía organizadora

La sociedad REPSOL, S.A. (en adelante “REPSOL”) con CIF nº A-78374725 y con
domicilio en Méndez Álvaro, 44, 28045 Madrid tiene previsto realizar una acción
promocional dirigida a los usuarios registrados en repsol.com, que se desarrollará
de conformidad con lo establecido en las presentes bases (en adelante “Bases”). La
citada acción promocional se denominará “Sorteo economía circular” (en adelante
la “Promoción”).

2.- Objetivo

El  objetivo  de  esta  Promoción  es  incentivar  el  registro  en  repsol.com  y  dar  a
conocer a los usuarios los beneficios que tiene el registro en la web de Repsol que
ofrece ventajas exclusivas a sus miembros.

3.- Periodo Promocional

La Promoción se desarrollará a nivel nacional, desde el 28 de septiembre de 2022 a
las 12:00 horas, fecha en que la misma será comunicada a través de repsol.com,
hasta el día 5 de octubre de 2022 a las 10:00 horas, ambos inclusive y en hora
peninsular española (en adelante el “Periodo Promocional”).

4.- Gratuidad

La Promoción es gratuita, de tal manera que no será necesario el pago de cuota o
cantidad alguna para la participación u obtención de premio objeto de la misma. 

5.- Requisitos y mecánica 

Podrán participar en la Promoción todas aquellas personas físicas mayores de edad,
con  capacidad  de  obrar,  residentes  legales  en  España  y  que  sigan  los  pasos
indicados en las presentes Bases (“Participantes”) 

Para  participar,  los  usuarios  tendrán  que  entrar  en  la  página
https://landing.repsol.com/sorteo/economiacircular, contestar de forma correcta la
pregunta  sobre  economía  circular  planteada  e  iniciar  sesión  como  usuario
registrado  o,  si  no  tiene  cuenta  en  repsol.com  cumplimentar  el  formulario  de
registro con datos veraces.

Cada Participante podrá participar una única vez dentro del Periodo Promocional.

No  podrán  participar  en  la  Promoción  aquellas  personas  que  hayan  intervenido
directa  o  indirectamente  en  la  preparación,  diseño  o  gestión  de  la  presente
Promoción.

El Participante será plena y exclusivamente responsable, y mantendrá indemne a
Repsol  de  la  publicación  en  cualquier  medio  del  comentario  aportado  a  la
Promoción, así como de las consecuencias derivadas de ello. El Participante declara
ser titular del comentario.

Asimismo, no se aceptarán para la Promoción y serán objeto de expulsión cualquier
comentario  ilegal,  obsceno,  difamatorio,  xenófobo  y,  en  general,  cualquier
comentario que pueda resultar ofensivo y/o dañar la imagen del Grupo Repsol o de
terceras  personas  físicas  y/o  jurídicas  y/o  pueda  suponer  una  violación  de  sus
derechos.REPSOL se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente
a  cualquier  Participante  del  que  estime  que  realiza  un  mal  uso  o  abuso  de  la
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Promoción,  con  la  correspondiente  cancelación  de su participación.  Se  entiende
como mal  uso,  con  carácter  enunciativo  y  no  excluyente,  el  incumplimiento  de
cualquier condición de participación incluida en estas bases.

6.- Premios

Repsol  repartirá  un  total  de  cinco  (5)  premios,  consistentes  en  una (1)  cena o
comida en uno de los restaurantes con 1 Sol de Guía Repsol de España (que podrán
consultar  en  la  web  de  guiarepsol.es).  La  cena  o  la  comida  será  para  dos  (2)
personas  con  maridaje  y  por  un  importe  máximo  de  trescientos  (300€)  euros,
siempre bajo disponibilidad del restaurante elegido. Los ganadores tendrán seis (6)
meses, para disfrutar el premio desde el día de la aceptación del premio.

El  premio,  en  ningún  caso,  incluirá  otros  gastos  por  conceptos  distintos  a  los
expuestos,  que  correrán  por  cuenta  del  ganador.El  premio  es  personal  e
intransferible y es como se expone. No son acumulables a otro/s, ni canjeable por
ningún  otro  premio  ni  por  su  contravalor  en  metálico.  Queda  prohibida  la
comercialización y/o venta del premio.

Si por cualquier razón ajena a Repsol no hubiera disponibilidad del premio previsto,
Repsol se reserva el derecho de sustituirlo por otro, de igual o superior valor.    

Cada Participante solo podrá optar a un único premio.

7.- Adjudicación y entrega de los Premios

La adjudicación de los Premios se realizará por sorteo, que se celebrará, el lunes 11
de  octubre,  a  partir  de  las  12:00  horas  a  través  de  programa  automático  de
selección al azar.

Se  elegirán  cinco  (5)  ganadores  entre  todas  las  personas  que  contesten
correctamente a la pregunta y cumplan con los requisitos y se seleccionarán otros
diez (10) suplentes para el caso de que cualquiera de los participantes ganadores
no acepte el premio o pierda el derecho al mismo por cualquier causa.

8.- Comunicación del Premio

Los ganadores serán informados por REPSOL mediante un correo electrónico a la
dirección con la que hayan participado en la Promoción, de su condición de ganador
de la Promoción y se les indicará cómo acceder al Premio. Los ganadores deberán
confirmar que aceptan el Premio en el plazo de siete (7) días naturales siguientes
respondiendo directamente a esa comunicación y facilitar los datos que REPSOL le
solicite a efectos de la entrega del Premio.

En el caso de que, por cualquier circunstancia, los ganadores no acepten el premio,
no contesten o no facilitasen los datos solicitados en el plazo indicado, o perdiese el
derecho al mismo por cualquier causa Repsol repetirá el proceso con el suplente y
así sucesivamente hasta agotar los suplentes, si fuera necesario. En el supuesto de
que el último suplente tampoco conteste o facilite los datos solicitados en el plazo
indicado,  renunciase  al  Premio,  fuese  imposible  su  localización,  o  perdiese  el
derecho al mismo por cualquier causa, el mismo quedará desierto.
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9. Aportaciones de los Participantes a la Promoción

El Participante, en relación con cualquier contenido presentado a la Promoción:

a) Garantiza  que  constituyen,  en  su  integridad,  una  obra  original  del
Participante. Al participar en esta Promoción cada Participante respecto a la
aportación que realiza confirma y garantiza que ha sido creada únicamente
por  el  autor  Participante  y  que  no  infringe  ningún  derecho  de  tercero,
copyright,  marca,  nombre  comercial,  cualquier  otro  signo  distintivo  de
terceros o derecho moral de privacidad/publicidad, o propiedad intelectual
de ninguna persona o entidad. 

b) Garantiza que respetan la prohibición expresa de incluir cualquier imagen,
texto  o  contenido  de  cualquier  tipo  que  puedan  suscitar  o  inducir  a  la
violencia,  de  carácter  discriminatorio,  xenófobo,  o  de  contenido  sexual
obsceno  o  sugerente,  difamatorio,  amenazante  y/o  xenófobo,  falsedades,
insultos y, en general, cualquiera que pueda resultar ofensivo y/o dañar la
imagen de REPSOL o de cualquiera de las empresas del Grupo Repsol, así
como de terceras personas físicas y/o jurídicas y/o pueda resultar contrario a
la ley, la moral, el orden público suponer una violación de sus derechos. 

c) Se declaran plenamente responsables de la no vulneración o infracción de
derechos de terceros cuyos datos de carácter personal pudieran aparecer en
las aportaciones. En caso de que se incorporen datos de carácter personal de
menores o personas sin capacidad de obrar, el Participante declara que tiene
la patria potestad o la tutela legal de estos, prohibiéndose expresamente la
inclusión  y/o  participación  de  cualquier  tercero  que  no  cumpla  los
mencionados requisitos o en su caso de acciones u omisiones contrarias a la
normativa vigente. Los padres o tutores,  en su condición de Participante,
consienten de forma expresa  a  la  participación  del  menor  o  persona sin
capacidad autorizando la presentación a la Promoción de las aportaciones y
la divulgación pública de estas,  y los datos  de carácter personal  en ellas
incluidos mediante la aceptación en los términos recogidos en las presentes
Bases. El incumplimiento de esta estipulación será responsabilidad exclusiva
del Participante, tanto frente a REPSOL, como a las Redes Sociales y posibles
reclamaciones de terceros.

d) Garantiza haber obtenido las autorizaciones correspondientes del uso de la
imagen y de los datos de carácter personal de todas aquellas personas que,
de cualquier modo, estén presentes a través de imágenes, textos o voz en
las aportaciones a la promoción, así como su expresa renuncia al Premio a
favor del Participante. 

e) Otorga a Repsol, S.A. una licencia de uso sobre aquellas fotografías, textos y
contenidos  en  general  que  no  se  encontraren  entre  las  seleccionadas
ganadoras en los términos indicados en la estipulación siguiente. 

f) Aceptar  la  cesión  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual  sobre  las
fotografías,  textos  y  contenidos  en  general  aportados  por  el  Participante
ganador, en los términos indicados en la estipulación siguiente a favor de
Repsol, S.A.

En  caso  de  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  mencionadas  condiciones,  el
Participante  que  haya  realizado  la  aportación  será  el  único  responsable,
garantizando mediante el acto de participación en la Promoción el cumplimiento de
las mismas en los términos recogidos, y quedando, en cualquier caso, REPSOL y las
empresas de su Grupo empresarial exoneradas de toda responsabilidad al respecto.
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10.- Fiscalidad de los Premios

Los Premios de la presente Promoción quedarán sujetos a la legislación española
vigente  y  demás disposiciones  concordantes,  relativas  a  impuestos  y  tasas  que
correspondan aplicar a los Premios y ganadores en el momento de la entrega del
Premio.

11.- Participación Fraudulenta

En el caso de que REPSOL o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la
presente Promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un Participante
esté  impidiendo  el  normal  desarrollo  de  la  Promoción,  podrán  eliminar  su
participación de forma unilateral. 

REPSOL  ha  habilitado  los  soportes  necesarios  para  detectar  cualquier  posible
actuación  fraudulenta,  anómala  o  dolosa  por  parte  de  los  Participantes,  con  el
objetivo  de  lograr  un  Premio  de  forma  ilícita.  Por  tanto,  REPSOL  se  reserva  el
derecho de eliminar de la Promoción a cualquier Participante que evidencie o del
que se sospeche una actuación irregular en el sentido antes descrito. 

12.- Reclamaciones

No se  admitirán  reclamaciones una vez transcurridos  quince (15)  días  desde  la
fecha final del Periodo Promocional. 

Las reclamaciones de los Participantes serán dirimidas por un Jurado seleccionado
por REPSOL.

13.- Exención de responsabilidad 

La relación entre el Participante e Internet es completamente ajena a REPSOL. no
asumiendo responsabilidad alguna a consecuencia de la condición de usuario de
Internet del Participante.

Adicionalmente,  REPSOL  no  se  responsabiliza  de  (i)  las  posibles  pérdidas,
deterioros, retrasos, o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan
afectar  al  desarrollo  de  la  Promoción  o  el  disfrute  del  Premio;  (ii)  las  posibles
deficiencias o caídas de las líneas de telecomunicaciones, ni del mal funcionamiento
de las redes de comunicación electrónica, páginas web e Internet involucradas en la
presente Promoción, por causas ajenas a REPSOL, así como de los servicios que
cualquier  otra entidad con la que ésta colabore, presten a los agraciados como
consecuencia de los Premios entregados, que impidan o dificulten el desarrollo de la
Promoción; (iii) de las responsabilidades en que incurra el Participante ganador en
el disfrute del Premio.

Repsol no asume ningún tipo de responsabilidad frente a los incidentes o accidentes
que puedan sucederle al  ganador o a sus acompañantes durante el  disfrute del
Premio. En  consecuencia,  Repsol  no  tiene  ninguna  responsabilidad,  respecto  a
ninguna  incidencia,  accidente,  lesión  o  cualquier  otra  circunstancia  que  pueda
acaecer a cada ganador o acompañante en el disfrute del premio, que es exclusiva
decisión personal de cada ganador y acompañante, quienes asumen los riesgos de
dicho disfrute, exonerando y dejando totalmente indemnes a Repsol.

La presente Promoción no está patrocinada, avalada ni administrada por las Redes
Sociales, ni asociada en modo alguno con estas. De esta forma, se deja constancia
expresa  de  que  las  Redes  Sociales  están  completamente  desvinculadas  de  la
presente Promoción. Los participantes exoneran a las Redes Sociales de cualquier
responsabilidad  derivada  del  desarrollo  de  esta  Promoción,  salvo  que  sea  una
cuestión que se corresponda con su condición de usuario de las mismas.
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14.- Protección de datos de carácter personal y uso de imagen

La participación  en la Promoción  es  voluntaria  y  requiere  el  tratamiento  de tus
datos de carácter personal conforme a la siguiente: 

Responsable: Repsol, S.A. con domicilio en Madrid, calle Méndez Álvaro, 44, 28045

Delegado de protección de datos: Puedes contactar con él a través de la 
dirección de correo electrónico en protecciondedatos@repsol.com

Datos objeto del tratamiento 
Todos los datos que nos proporciones al participar en la acción, así como los que se
deriven de tu participación en la misma y necesarios para el disfrute del premio.
También será objeto de tratamiento en el caso de que resultes ganador tu nombre y
tu imagen, en su caso, para poder comunicar tu condición de ganador a través de
nuestros canales de comunicación, incluidas las redes sociales.

Finalidad:   La  realización  de  las  gestiones  necesarias  para  el  desarrollo  de  la
acción, incluyendo la publicación del listado de ganadores y el contacto con estos
para la entrega de los Premios

Base legítima del tratamiento
Tu consentimiento manifestado, expresamente, al participar en esta acción

Destinatarios de los datos: Los que resulten necesarios conforme a Ley y los 
proveedores de servicio en su condición de encargado del tratamiento y terceros, 
vinculados con la Promoción o Repsol, si resultara necesario para la gestión de la 
Promoción y/o para el disfrute del Premio. 

Derechos del interesado:
Acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y
a retirar el consentimiento prestado. Se podrán ejercitar estos derechos a través de
una comunicación a través de comunicaciondigital@repsol.com. 

Asimismo,  podrás  formular,  en  cualquier  momento,  una  reclamación  ante  la
autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos o AEPD).

Duración  del  tratamiento:  Durante  el  tiempo  que  dure  la  acción  y,  una  vez
finalizada, por el periodo de prescripción de las responsabilidades de todo orden.

Transferencias  internacionales:  Las  que  resulten  de  nuestra  relación  con
proveedores de servicios, con las garantías dispuestas en la Política de Privacidad
disponible en www.repsol.com/privacidad.

Información  adicional:  Puedes  consultar  información  ampliada  sobre  cómo
tratamos  tus  datos  en  la  Política  de  privacidad  disponible  en
www.repsol.com/privacidad.

La  participación  en  la  Promoción  supone  que  el  Participante  ganador  autoriza
expresamente  a  que  REPSOL  pueda  hacer  difusión,  en  cualquier  medio  de
comunicación  interno  y/o  externo  que  estime oportuno,  así  como en las  Redes
Sociales en la que tenga presencia Repsol, de sus datos personales consistentes en
su nombre y apellidos e imagen con la exclusiva finalidad de divulgar la Promoción,
todo ello dentro de la política de transparencia a la que se encuentra comprometido
el  Grupo  Repsol  en  el  mercado,  y  ello  incluso  antes  de  que  se  produzca  la
aceptación formal del Premio o para el supuesto de confirmarse que el Participante
no  cumple  con  el  resto  de  condiciones  impuestas  en  las  Bases  y  perdiese,
consecuentemente, el derecho al Premio. La difusión y/o publicación de su nombre
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y/o  imagen  como  ganador  no  generará  ningún  derecho  a  su  favor  para  la
adjudicación del Premio si el Participante no cumple con el resto de las condiciones
recogidas  en  las  Bases,  perdiendo  el  derecho  al  Premio,  pese  a  cualquier
publicación.

En  caso  de  resultar  de  aplicación  el  ganador  será  responsable  de  facilitar  la
información  anterior  a  los  terceros  cuyos  datos  facilite  para  participar  en  la
Promoción y/o al acompañante cuyos datos facilite para poder disfrutar del premio.

15.- Aceptación de Bases. Modificaciones.

La mera participación en la presente Promoción supone la aceptación expresa e
íntegra de las presentes Bases en su totalidad.

REPSOL se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones
de la presente Promoción, incluso su posible anulación, antes de la fecha final del
Periodo Promocional, otorgándole a dicha modificación o anulación el mismo grado
de  publicidad  que  a  estas  Bases  y  con  suficiente  antelación  las  nuevas  bases,
condiciones o en su caso la anulación definitiva. Se recomienda a los Participantes
consultar las Bases de la Promoción periódicamente para estar informados de las
posibles modificaciones que puedan llevarse a cabo. 

Cualquier  pregunta,  comentario  o  queja  en  relación  con  la  Promoción  deberá
remitirse a REPSOL a través del email comunicaciondigital@repsol.com .

16. Legislación aplicable y solución de controversias y reclamaciones

Esta  Promoción  se  rige  por  las  leyes españolas  que  resulten de  aplicación.  Sin
perjuicio de lo previsto en la condición 11 “Reclamaciones”. en el supuesto de que
surja  cualquier  controversia,  REPSOL  y  los  Participantes  se  someterán  a  la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital, renunciando a cualquier
otro  fuero  que  pudiera  corresponderles,  para  resolver  aquellos  conflictos  que
pudieran resultar a consecuencia de la participación en la Promoción.
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