
BASES DEL SORTEO “CONGRESO IFAES, sorteo de un  iPad

Por medio de las presentes bases detalladas a continuación se establecen las normas
bajo las que ALTIN SOLUTIONS S.L. (“ALTIN”) sorteará 1 Ipad durante la celebración del
Congreso Ifaes el próximo 5 de octubre.

Organizador del sorteo

ALTIN SOLUTIONS S.L. con CIF B84883180 con domicilio en la Calle Playa de las
Américas, 2, puerta 7-8 de Las Rozas de Madrid 28230.

Participantes

Podrán participar en la promoción todos los mayores de edad con residencia en España
que asistan al Congreso y rellenen el formulario correspondiente (al que podrán acceder
mediante el código QR que se les entregará en el Congreso).

Una misma persona sólo podrá registrar una participación, por lo que únicamente se
aceptará una participación por cada uno de los registrados en el citado formulario.

La promoción no es aplicable a los empleados de ALTIN ni a cualquier persona implicada
profesionalmente en esta acción promocional.

Periodo de la promoción

Esta acción promocional estará activa del 5 al 7 de octubre de 2021, ambos inclusive.

Mecánica de la inscripción  y participación en el sorteo

La participación se llevará a cabo siguiendo los siguientes pasos:

1. El participante debe registrarse en el formulario correspondiente, al que
accederá mediante un código QR que se entregará el día del Congreso,
reflejando los siguientes datos:

● Nombre y apellidos *
● Cargo *
● Empresa *
● Dirección de mail *
● Teléfono

2. Una misma persona sólo podrá registrar una participación en el sorteo, por lo
que sólo se aceptará una participación por email.

3. Al registrarse, el participante recibirá en el mail indicado, un correo de
confirmación.

4. Los premiados se elegirán por sorteo puro.

Cláusula informativa de recogida de datos

ALTIN declara que cumple con la legislación aplicable en materia de Protección de Datos



Personales y en concreto con 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 y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos) y así como con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

ALTIN es el responsable de cualquier incidencia que se produzca en cualquier asunto
relacionado con la Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Los datos personales serán tratados por ALTIN SOLUTIONS S.L. con CIF B84883180 con
domicilio en la Calle Playa de las Américas, 2, puerta 7-8 de Las Rozas de Madrid 28230
DPO@altin.es

La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la de poder gestionar la
realización del sorteo en el que puede participar por tener la condición de asistente al
Congreso Finance Meeting de IFAES, el día 5 de octubre y por haber rellenado los datos
en el formulario correspondiente.

El plazo de conservación de los datos será mientras dure su relación con ALTIN como
cliente potencial interesado en tener más información por parte de ALTIN, para atender
las obligaciones legales derivadas de la misma, y mientras usted no se oponga a dicho
tratamiento. La base jurídica del tratamiento es su consentimiento.

Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Limitación, Portabilidad,
Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un
escrito en la dirección arriba señalada. Deberá especificar cuál de estos derechos
solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante,
legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y
documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su
derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Modificación de la promoción

ALTIN se reserva el derecho a modificar o cancelar la promoción durante el desarrollo de
la misma si concurriesen circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que así lo
justifiquen.

Aceptación de las bases

El mero hecho de participar en el sorteo implica que el usuario acepta totalmente las
condiciones detalladas en estas bases legales.

En Madrid, a 4 de octubre de 2021
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