
BASES DEL SORTEO

1. Identificación del organizador 

IMPERIA FINE ART (Fine Art World Association of Portrait Artist), con NIF/CIF G01846757, y 
domicilio en Europa Empresarial Cl Rozabella, 6, edificio París 2ª planta, oficina, 16, 28290, Las 
Rozas, Madrid, España. 

Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de las siguientes vías: 

Teléfono: +34 916 002 193 

Mail: imperia@imperiafineart.com 

Mail para cuestiones relacionadas con el tratamiento de sus datos personales: 
lopd@imperiafineart.com 

2. Fechas de inicio y finalización 

Los sorteos, se celebran semanalmente, salvo que, por circunstancias de fuerza mayor, no sea 
posible su celebración  

3. Mecánica del sorteo  

Se precisa de una Reserva Reembolsable de 200€ para reservar su sesión en Imperia.  Bloqueamos el 
estudio y a nuestros artistas 2 horas para cada familia.  

El cambio de fecha de la sesión con 15 días o menos de antelación a la fecha de su sesión, o  la no 
asistencia a una sesión sin previo aviso, resultará en la pérdida de la reserva reembolsable. En caso 
de que disponga de un Certificado de Regalo, se considera que el Certificado de Regalo se ha 
utilizado en su totalidad.  

La Reserva de la Sesión Reembolsable es 100% reembolsable y se le devuelve el día de su sesión 
tras su asistencia. 

4.- Requisitos para participar 

Solo podrán participar personas mayores de 18 años y que no hayan ganado un sorteo, premio o 
artículo promocional en los últimos 24 meses.  

Se permite un participante por familia. 

5.- Mecánica del sorteo. 

Al participar en los sorteos a través de RRSS, el participante reconoce que la promoción no está 
patrocinada, respaldada, administrada o asociada de ninguna manera con Facebook. La entrada está 
abierta  

Dispone de 10 días desde la notificación de su premio hasta la reserva de su sesión, en caso de no 
realizarse en ese tiempo pasará a sortearse de nuevo, perdiendo usted el derecho a cualquier 
reclamación. Los Premios tendrán un vencimiento de 1 mes a partir de la fecha de emisión, es decir 
su sesión puede realizarse durante un mes a partir de la fecha en que ganó el sorteo. Los premios no 
son transferibles, ni canjeables en su totalidad o en parte por ningún equivalente en efectivo.  
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Se sortea un Certificado de Regalo de 2.000€ válido para un retrato familiar en lienzo de museo de 
35x27 cm en nuestro acabado clásico. Para redimir su certificado es imprescindible que acuda la 
familia completa el día de la sesión.  

El premio, debe ser canjeado por el titular antes de la fecha de caducidad. 

Los Certificados de Regalo no son transferibles.  

No se pueden canjear en su totalidad ni en parte por ningún equivalente en efectivo.  

Los Certificados de Regalo no se pueden utilizar junto con ninguna otra oferta, premio o promoción. 

Solo se puede usar un Certificado de Regalo.  

No puede usar el Certificado de Regalo para comprar productos de ninguna otra sesión de retratos.  

No se puede usar el Certificado de Regalo para la enmarcación. 

6.- Motivos de suspensión / descalificación de participantes 

IMPERIA FINE ART (Fine Art World Association of Portrait Artist), se reserva el derecho a suspender 
el sorteo o prorrogar sin previo aviso y/o por fuerza mayor. 

IMPERIA FINE ART (Fine Art World Association of Portrait Artist), se reserva el derecho a 
descalificar a un participante por conducta fraudulenta (participación a través de varias cuentas 
similares) y/o otra conducta que se considere contraria a los principios básicos sociales de respeto y 
dignidad. 

IMPERIA FINE ART (Fine Art World Association of Portrait Artist), se exime de responsabilidad por 
incumplimiento por parte de participantes o uso indebido del premio otorgado al ganador. 

7.- Notificación al ganador 

Contactaremos con el ganador mediante email desde imperia@imperiafineart.com y/o SMS de 
manera privada. Nos pondremos en contacto con el ganador por teléfono para su notificación.  

8.- Derechos de autor 

Se considera que los derechos de autor y el copyright de todas las imágenes creadas durante la 
sesión de retratos pertenecen a IMPERIA FINE ART (Fine Art World Association of Portrait 
Artist), con NIF/CIF G01846757 

7. Cesión de derechos de imagen y/o propiedad intelectual 
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El organizador, dará a conocer públicamente los ganadores a través de los medios que considere 
oportuno. 

A la hora de solicitar los datos personales de los participantes, es necesario que estos autoricen a 
ello. 

8. Reglas básicas para la protección de datos en la redacción de bases de sorteo  

Identificación del organizador del concurso o sorteo 

IMPERIA FINE ART (Fine Art World Association of Portrait Artist), con NIF/CIF G01846757, y domicilio 
en Europa Empresarial Cl Rozabella, 6, edificio París 2ª planta, oficina, 16, 28290, Las Rozas, Madrid, 
España, Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Sección: 1a / Número Nacional: 621113 

Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de las siguientes vías: 

Teléfono: +34 916 002 193 

Mail: imperia@imperiafineart.com 

Mail para cuestiones relacionadas con el tratamiento de sus datros personales: 
lopd@imperiafineart.com 

– Finalidad del tratamiento 

Gestión de los datos de las personas que participan en sorteos de nuestra entidad 

– Legitimación 

• Interés legítimo del responsable: Envío de comunicaciones promocionales incluso por vía 
electrónica. (RGPD Considerando 47, LSSICE art. 21.2). 

• Ejecución de un contrato: Gestión fiscal, contable y administrativa de participantes. (RGPD 
art. 6.1.b). 

• Consentimiento del interesado: Uso de los datos de los participantes para su divulgación 
pública en soportes digitales o no 

Previsión de cesiones o transferencias de los datos a otros países 

El nombre de los ganadores, podrían ser publicados en cuantos medios, tradicionales o digitales que 
entendamos oportunos para dar su oportuna publicidad y difusión. 

Derechos de los participantes 

El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 
portabilidad y limitación del tratamiento, así como, a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, para ello se deberá dirigir mediante 
solicitud dirigida a la atención de responsable de protección de datos, a la dirección postal del 
responsable o al correo lopd@imperiafineart.com 

Asimismo, el interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control 
(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.  
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