
BASES GENERALES SORTEO HEROOJ XPERIENCE

A continuación detallamos las bases generales para participar en el sorteo Herooj Xperience 2022
realizado en las redes oficiales de @herooj_naturalforce, @marttinoficial, @juanma_furio &
@nometoqueslasruedas

BASES DEL SORTEO
Desde ISOCEANPOWER, S.L. (en adelante Herooj), con CIF B27857499 y domicilio social en Gran Via
de Carles III 50-52, letra L, 08028 de Barcelona (España), os indicamos a continuación los términos y
condiciones generales que regirán los sorteos que organicemos. Asimismo, los presentes términos
y condiciones generales se complementarán con las especificaciones indicadas en cada uno de los
sorteos desarrollados, y, en los casos que corresponda, con las bases legales específicas que en su
caso se publiquen junto con la información general del sorteo.

1. PARTICIPANTES
En esta promoción pueden participar todas las personas residentes en España que cumplan con los
requisitos:

- Sean mayores de 18 años y menores de 50 años.

- Deben poder demostrar ser practicantes de deportes de endurance, por ejemplo
corredores, ciclistas o triatletas de manera asidua.

- Deben tener un perfil de redes sociales público.

- Debido a la naturaleza deportiva de la experiencia, deben tener un estado de salud
totalmente compatible con la práctica deportiva de alto rendimiento.

- Deben ser activos en redes sociales, especialmente en Instagram (+4 posts / stories /
reels en el periodo de la Herooj Xperience).

- Deberán ceder los derechos de imagen a Herooj durante la realización de la Herooj
Xperience 2022.

Dado que los vuelos contratados por Herooj tendrán única y exclusivamente como origen España
(quedando por tanto fuera de consideración vuelos internacionales), se restringe la participación de
personas no residentes en España.

No podrán participar, en ningún caso, las personas que se encuentren vinculadas de forma laboral o
mercantil a la entidad organizadora del sorteo, así como a otras empresas vinculadas directamente
a la organizadora de la promoción, ni los trabajadores o colaboradores de las entidades que tengan
relación con este sorteo. Herooj se reserva todos los derechos para solicitar la información o
documentación necesaria para verificar que los Participantes cumplan con todas las condiciones
necesarias para participar.

El/la ganador/a del sorteo y la sustitución del mismo si no cumple los requisitos se realizará
mediante la herramienta Easypromos.



2.   ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en los sorteos organizados por Herooj implica la aceptación sin reserva de las
presentes Bases Legales Generales y así como la aceptación, en su caso, de las Bases Legales
Específicas que se puedan indicar en las RRSS en las que se publique el sorteo. El ganador se obliga
expresamente a garantizar la exactitud y veracidad de sus datos de carácter personal que aporte. La
falsedad de cualquier tipo de dato, o el incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados en
las Bases Legales, será causa suficiente para la descalificación. Los organizadores estarán en todo
momento legitimados para retirar a los participantes que no se adapten (i) a las normas del sorteo,
(ii) atenten contra los buenos usos y costumbres o (iii) sean o puedan ser vejatorios para terceras
personas, instituciones o la propia marca.
Asimismo, la participación en el sorteo implica expresamente la autorización a Herooj para publicar
el nombre y avatar del ganador en las redes sociales y/o sitio web de Herooj con la finalidad de
informar sobre las personas ganadoras. Esta comunicación es necesaria para gestionar el proceso
de adjudicación del premio con garantías de transparencia para los participantes.

3.  FECHAS DE COMIENZO Y FIN DEL CONCURSO
El sorteo tendrá la duración temporal indicada en la información facilitada en la mecánica de cada
sorteo. La fecha de comienzo será el 23/08/2022 y terminará el 05/10/2022 a las 23:59.

El ganador se publicará entre el 06 y el 07 de octubre de 2022 en el mismo post, en stories y en
contacto privado por DM.

4.  PARTICIPACIÓN
Las personas participantes deberán realizar las acciones que se describan en la mecánica de cada
sorteo.

1. Seguir a @herooj_naturalforce
2. Ser mayor de edad (+18 años)
3. Ser amante del deporte y de la creación de contenido.
4. Comentar el compañer@ de aventuras con el que quieren compartir esta experiencia
5. Bonus! Subir stories mencionando @herooj_naturalforce contándonos por qué deberías ser

tú el ganador de esta experiencia.

5.  CARÁCTER DE LA PROMOCIÓN
La participación en los sorteos organizados por Herooj tendrá, en todo caso, carácter gratuito.

6.  PREMIOS



Los premios se describirán en la mecánica de cada sorteo. Los premios, solo podrán ser cambiados
o compensados por otros por Herooj cuando exista justa causa y en circunstancias excepcionales
siempre que sean de igual o mayor valor que los ofrecidos inicialmente.

En el caso de la Herooj Xperience 2022, Herooj financiará al 100% los vuelos desde territorio
español, el alojamiento, los transportes y las comidas (desayuno, comida y cena) que se deriven de
la participación en la experiencia.

Esta experiencia deportiva tendrá lugar en el Club La Santa en Lanzarote del 7 al 11 de noviembre de
2022. Allí se realizarán distintas actividades relacionadas con el mundo del deporte, entrenamientos,
formaciones, photoshootings y demás.

7.  COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS GANADORAS

La comunicación con las personas ganadoras se realizará a través de mensaje privado en las redes
sociales en las que se publicite el sorteo y, en su caso, a través de correo electrónico. Las personas
ganadoras tendrán un plazo de 7 días laborables para contestar con el fin de concretar los aspectos
relacionados con el premio y confirmar la aceptación del mismo. Herooj solicitará a la persona
ganadora que se identifique mediante aportación de DNI u otro documento acreditativo equivalente
(NIE). Superado el plazo previsto sin que hubiera contestado, perderá la condición de persona
ganadora.

Herooj también tiene consentimiento para poder cambiar el ganador del sorteo si no cumple con los
requisitos descritos en la publicación y en este documento.

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo previsto en 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 (RGPD), así como en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, te
indicamos que los datos personales recabados se tratarán en calidad de Responsables del
Tratamiento por Herooj. En los casos en los que organicemos el sorteo en colaboración con otra
empresa o profesional, las entidades organizadoras trataremos los datos en calidad de
corresponsables del tratamiento. En estos casos, los corresponsables suscribimos un acuerdo de
corresponsabilidad en el que nos comprometemos a atender de forma coordinada el ejercicio de
derechos de los interesados, así como a cumplir los mismos estándares en materia de privacidad y
protección de datos.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos de carácter personal recabados se tratarán con la
finalidad de gestionar la participación del usuario en el sorteo.
LEGITIMACIÓN: La base que legitima el tratamiento de datos es el consentimiento prestado al
participar en el correspondiente sorteo. El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento
prestado sin que ello afecte a la licitud del tratamiento con carácter previo a su retirada.



PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Los datos recabados se conservarán durante el
transcurso del sorteo y hasta que se sean entregados los premios a las personas ganadoras.
Posteriormente los datos se conservarán debidamente bloqueados durante el plazo de prescripción
de acciones legales y superado dicho plazo, se procederá a la supresión y borrado de la información.
CESIONES PREVISTAS: no se prevén cesiones de datos a terceros salvo que se requiera por
imperativo legal.
EJERCICIO DE DERECHOS: El interesado tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como
a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. El interesado
podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, cuando concurran los requisitos legales necesarios.
El interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos y solicitar la portabilidad con el fin de que
sus datos puedan ser facilitados al Responsable del tratamiento que nos indique. Para hacer
efectivo estos derechos puede enviar un email a administracion@herooj.com o remitir carta dirigida
a la siguiente dirección: Gran Via de Carles III 50-52, letra L, 08028 de Barcelona (España)
COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS: En los casos en los que considere se han vulnerado sus
derechos en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción
en el ejercicio de sus derechos, el interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control en materia de Protección de Datos competente (Agencia Española de Protección de Datos).
También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, en la siguiente dirección:
administracion@herooj.com

CANCELACIÓN DEL SORTEO
Herooj se reserva el derecho de anulación del sorteo siempre que dicha anulación se tenga su causa
en fallos técnicos de la plataforma en la que se desarrolle, o en los casos en los que durante la
participación se produzcan situaciones de fuerza mayor que imposibiliten el normal desarrollo de la
promoción.

8. OBLIGACIONES FISCALES
Los premios de nuestros sorteos estarán sujetos, cuando corresponda, a las correspondientes
obligaciones fiscales. En estos casos, la retención del IRPF será a cargo del ganador del sorteo, por
lo que debes realizar su ingreso en la cuenta de la empresa del responsable del sorteo, la cual te
será comunicada.

9.    LEGISLACIÓN APLICABLE
Cualquier controversia relacionada con el desarrollo de nuestros sorteos se someterá a la
legislación española. Las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se
someten a los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, salvo que una de las partes tenga la
condición de consumidor, en cuyo caso se someterán a los juzgados y tribunales de la ciudad en la
que el consumidor tenga su domicilio.


