BASES SORTEO
CLÁUSULA 1.- EMPRESA ORGANIZADORA.
MIBALIA FOTOGRAFIA SL., con domicilio social en Avda. Cuadra Lairon nº
33, 12006 Castelló, con NIF B12490496 y productora de FERIA TU BODA Y
EVENTOS, organiza en las fechas indicadas a continuación, el Sorteo del
Lote de regalos.
CLÁUSULA 2.- PLAZO Y MODO DE PARTICIPAR.
El plazo para participar es hasta el 1 de Abril de 2021.
Quien desee participar en cada sorteo, deberá:
• Ser mayor de 18 años y residente en España.
• Organizar tu boda próximamente.
• Introducir los datos solicitados.
La participación en el Sorteo implica que el participante cumple con los
requisitos establecidos y que respeta y cumple las condiciones.

CLÁUSULA 3.- PREMIO.
Se sortea el lote de regalos donados por algunas empresas expositoras.
Solo se permite participar una vez por persona.
El ganador del premio deberá ponerse en contacto con cada uno de los
expositores que han donado un regalo, para gestionarlo.

CLÁUSULA 4.- SORTEO.
El sorteo se realizará el día 1 de Abril, mediante la extracción aleatoria
mediante aplicación. Se sacaran dos reservas.
Se enviara un email al ganador y se publicara en las redes sociales de
Feria Tu Boda Y Eventos.

CLÁUSULA 6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
En cumplimiento con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
autoriza a Mibalia Fotografía S.L. a tratar informáticamente los datos
incluídos en estas solicitud y a su utilización para las comunicaciones
pertinentes con relación a la organización de la Feria Tu Boda 2020.
Puede ejercer su derecho a rectificación, cancelación y oposición sobre
sus datos dirigiéndose por carta o correo electrónico a Mibalia Fotografía
S.L., Cuadra Lairón 33, Ciudad del Transporte - 12006 Castelló.
En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y la
Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre de Protección de Datos
personales y Garantía de Derechos Digitales, le informamos que sus datos
de carácter personal serán tratados por MIBALIA FOTOGRAFÍA, S.L la
finalidad de gestionar la relación contractual entre las partes. La base
jurídica para el tratamiento de los datos es la correcta ejecución del
contrato firmado entre las partes. Los datos se conservarán mientras se
mantenga la relación contractual y no se solicite su supresión y con
posterioridad durante el plazo de prescripción de las acciones que
resulten de aplicación.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
potabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose dirigiéndose por carta
o correo electrónico a Mibalia Fotografía S.L., Cuadra Lairón 33, Ciudad
del Transporte - 12006 Castelló. , aportando copia de DNI u otro
documento identificativo; Asimismo podrá, en cualquier momento, retirar
el consentimiento prestado dirigiéndose a la dirección arriba indicada, así
como tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia
Española de Protección de Datos: www.aepd.es).
Mediante la firma del presente contrato usted acepta el tratamiento de
los datos cedidos de acuerdo a lo dispuesto en el anterior párrafo.

CLÁUSULA 7.- ACEPTACION DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD.
1. El mero hecho de participar en el Sorteo implica la aceptación íntegra
de las presentes Bases.
2. Mibalia Fotografia se reserva el derecho a modificar las Bases del
Sorteo, parcial o totalmente en cualquier momento. Asimismo, se reserva
también el derecho de anularlo o dejar el premio desierto en caso de
detectarse alguna irregularidad. Realizada cualquier modificación, ésta
será debidamente puesta en conocimiento de los participantes en la
página Web de FeriaTuBodaYEVentos.
3. Mibalia Fotografia se reserva el derecho de excluir de la participación
en el Sorteo a todos aquellos participantes que, estime, están
incumpliendo cualquier condición de participación incluida en las
presentes Bases. La exclusión de un participante, cualquiera que sea la
causa, conlleva la pérdida de todos los derechos derivados de su
condición como tal.
4. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a
la consiguiente descalificación del participante en el Sorteo.
5.Mibalia Fotografia queda eximido de cualquier responsabilidad en el
supuesto de existir algún error en los datos facilitados en su caso por los
propios agraciados que impidiera su identificación.

