
BASES LEGALES SORTEO ENTRADAS ENCUESTA 25 AÑOS
BLUESCAZORLA

1.- ENTIDAD ORGANIZADORA DEL SORTEO

El Excmo. Ayuntamiento de Cazorla con domicilio en la Plaza Francisco Martínez n.º
1, Cazorla (Jaén) CIF P2302800D organiza con fines informativos una encuesta en la 
que los participantes entran en dos sorteos de ámbito nacional, a desarrollar a través 
de Internet (un sorteo de las encuestas realizadas por la plataforma Google Docs) y 
otro sorteo realizado con las encuestas hechas a pie de calle. 

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 

Esta actividad se iniciará desde el jueves 4 de julio de 2019 a las 00 horas CET hasta 
el 24 de julio de 2019 a las 23:59 horas CET ambas inclusive. Se comunicarán los 
ganadores el día 25 de julio de 2019..

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

• Para el Sorteo de la Encuesta por Internet: Ser mayor de Edad y responder 
todas las preguntas obligatorias así como confirmar el aviso de protección de 
datos. La encuesta por internet se encuentra en el siguiente enlace - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdTjYUU51Zwt0lBhM4oz9prq
MKpQr4Tme0wlz45FGOUyUDZg/viewform

• Para el Sorteo de la Encuesta a pie de calle (personal municipal realizará 
encuestas de forma aleatoria por las calles de la localidad): Completar las 
preguntas encuestadas incluyendo los datos de contacto para posterior 
comunicación al participante. Ser mayor de edad.

4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS 

Una vez finalizado el plazo de recopilación de encuestas (punto 2), el 25 de julio de 
2019 a las 12:00 horas CET se procederá al sorteo de dos abonos del Festival 
BluesCazorla 2020:

• Un sorteo (generación de número aleatorio entre los correspondientes a los Ids 
de las encuestas realizadas en la plataforma Google Docs, se procederá a sacar 
un número y si no se localizase al seleccionado, se recurriría a un segundo o 
tercer sorteo para encontrar otro ganador/a) entre los participantes que hayan 
completado su encuesta por Internet. Una vez obtenido el resultado, se llamará 
vía telefónica al ganador/a donde una vez confirmado, se entregará en la XXVI
edición BluesCazorla en taquilla y previa identificación con DNI el abono del 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdTjYUU51Zwt0lBhM4oz9prqMKpQr4Tme0wlz45FGOUyUDZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdTjYUU51Zwt0lBhM4oz9prqMKpQr4Tme0wlz45FGOUyUDZg/viewform


Festival BluesCazorla 2020. Si por algún motivo no se pudiese contactar con el
seleccionado/a, se optaría por recurrir a un segundo sorteo, y así sucesivamente
hasta la confirmación de un ganador/a.

• Un sorteo (las encuestas en papel se depositarán en una urna donde una mano 
inocente sacará la encuesta con los datos del ganador, y si no se localizase al 
seleccionado, se recurriría a un segundo o tercer sorteo para encontrar otro 
ganador/a) entre los participantes que hayan completado su encuesta física por 
las calles de Cazorla. Una vez obtenido el resultado, se llamará vía telefónica 
al ganador/a donde una vez confirmado, se entregará en la XXVI edición 
BluesCazorla en taquilla y previa identificación con DNI el abono del Festival 
BluesCazorla 2020. Si por algún motivo no se pudiese contactar con el 
seleccionado, se optaría por recurrir a un segundo sorteo, y así sucesivamente 
hasta la confirmación de un ganador/a.

• El ganador/a tendrá un abono del Festival BluesCazorla 2020, que podrá 
recoger en la propia taquilla del festival en el mes de julio de 2020 (deberá 
llevar consigo su DNI).

5.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos 
exigidos en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su
participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos del sorteo 
perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta actividad.

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, 
que sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de
terceros. Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren los 
principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. El Excmo. Ayuntamiento de Cazorla no se responsabiliza de los daños 
ocasionados por los comentarios que hagan los participantes en la Promoción, y que 
en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros participantes.  

7.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

A título enunciativo, pero no limitativo, el Excmo. Ayuntamiento de Cazorla no se 
responsabiliza de las posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia
imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo del presente sorteo o actividad, 
así como tampoco se responsabiliza del uso que haga el participante respecto del 
premio que obtenga de este sorteo. El Excmo. Ayuntamiento de Cazorla no asume la 
responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la 
realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. 



8.- GOOGLE DOCS 

La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno
a GOOGLE DOCS por lo que los Participantes liberan a GOOGLE DOCS de toda 
responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que pudieran derivarse de la 
misma, cualquiera que sea su naturaleza, origen, causa y consecuencia. 

9.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de los establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, el envió voluntario de los datos 
personales (incluido el correo electrónico) supone el consentimiento del remitente, 
para que el Ayuntamiento de Cazorla, los traten de forma automatizada, pudiendo 
incorporar dichos datos a un fichero automatizado del cual será responsable, para 
comunicarse con el remitente en el futuro, autorizando la utilización de este medio 
para la recepción de comunicaciones, en relación con los fines de este Ayuntamiento. 
El remitente podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, debiendo dirigir su solicitud al Responsable del Fichero: Excmo. 
Ayuntamiento de Cazorla - Plaza Francisco Martínez - 23470 - Cazorla (Jaén).

10.- CAMBIOS

El Excmo. Ayuntamiento de Cazorla se reserva el derecho de modificar o ampliar 
estas bases del sorteo, el Excmo. Ayuntamiento de Cazorla, en la medida que no 
perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en el concurso. se reserva el
derecho de resolver, cancelar o modificar unilateralmente el sorteo, sin necesidad de 
mediar justa causa. Bastará la simple comunicación de la suspensión y, en su caso, 
cancelación de la encuesta para que ésta no se celebre y, en cualquier caso, quedará 
cancelado el sorteo en el caso de cese de actividad, entre otras análogas que amparen 
esta suspensión o cancelación.

11.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes
para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación 
con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados de Cazorla. 


