
BASES DE LA PROMOCIÓN

” ROSCÓN DELICIAS”

 

BASES GENERALES  SORTEO

 

1.- Podrán participar en la promoción todas las personas físicas residentes en España, 
nacionales con DNI, así como extranjeros con tarjeta de residencia y mayores de 18 años.

 

2. El período de participación en la promoción del ROSCON DELICIAS será desde el día 
30 de Diciembre de 2020 hasta el día 7 Enero de 2021.

 

3.- El ganador del sorteo autorizan a CONFITERIA DELICIAS que publique su nombre, 
UNA VEZ ACEPTADO EL PREMIO Y SUS BASES.

 

4.- El premio ha de ser aceptado por el ganador en el plazo máximo de 10 días hábiles a 
contar desde el día 7 de Enero de 2020, presentando personalmente en la Confitería Delicias 
(Paseo de la Florida 9, 33012 Oviedo) la figurita representativa del logo “&”. Pasado el 
plazo sin aceptación, el premio queda a disposición de Confitería Delicias, perdiendo el 
premiado su condición de ganador, acumulando dicho importe para el premio del próximo 
año.    

 

5.- El premio es personal e intransferible, no acumulable a otros, ni canjeable por ningún 
otro.

 

6.- El importe del premio estará sujeto a la vigente legislación fiscal aplicable.

  

7.- Todos los participantes en la promoción autorizan a CONFITERIA DELICIAS a 
publicar sus nombres, pudiéndose utilizar periodísticamente y en redes sociales el nombre e 
imagen del participante, así como su dirección de correo electrónico para el envío de 
información promocional; CONFITERIA DELICIAS no podrá utilizar dichos datos con una 
finalidad distinta a la finalidad indicada en las presentes bases, tratándolos de acuerdo a la 
legislación vigente en materia de protección de datos.  



 

 

BASES GENERALES

 

PRIMERA.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA Y OBJETO

 

CONFITERIA DELICIAS cuya titularidad corresponde a MIDULPA SL con domicilio 
social en Paseo de la Florida 9,Oviedo, y CIF  B74440421 ,en adelante “Confitería 
Delicias”, dedicada a la venta de productos de confitería, introducirá en tres Roscones de 
Reyes, de los producidos entre el día 30 de Diciembre de 2020 y el día 7 de Enero del año 
2021, tres figuritas representativas del logotipo de la misma con forma de “&” de color oro, 
plata y bronce equivalentes a 150€, 100€ y 50€ respectivamente, que serán canjeados por 
las personas que se presenten con dicha figurita en la confitería, siempre y cuando dicha 
figurita no haya sido manipulada, y contenga el código identificativo de su veracidad.

 

El objetivo de esta promoción es incentivar a los consumidores la compra del roscón de 
reyes producido por CONFITERÍA DELICIAS y publicitar el negocio.

 

SEGUNDA.- FECHAS DE CELEBRACIÓN

 

La fecha de comienzo de la promoción será el día 30 de Diciembre de 2020 y finalizará el 
día 7 de Enero de 2021.

 

TERCERA.- LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR

 

Durante el periodo indicado, podrán participar en la promoción todas las personas físicas, 
residentes legalmente en España, mayores de edad provistos de DNI o Tarjeta de residencia, 
que compren un roscón en confitería Delicias durante esos días.

 

La participación en el Sorteo implica la aceptación de las presentes bases.

  



CUARTA.- PREMIOS

 

Los tres premio consisten en 150 euros, 100 euros y 50 euros en metálico, que serán 
entregados a quienes presenten las figuritas con forma de “&” introducidas en el roscón de 
Reyes por CONFITERÍA DELICIAS, reservándose esta la comprobación de la validez del 
vale.

El ganador que acepte el premio consiente expresamente que CONFITERÍA DELICIAS 
utilice su nombre e imagen para cualquier publicidad o comunicación sin ninguna 
contraprestación.

El premio deberá aceptarse en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día 8 de 
Enero del 2021. Pasado el plazo indicado sin reivindicarse el premio, el mismo quedará 
desierto, PERDIENDO LOS GANADORES SU CONDICION, no pudiendo reclamar el 
mismo. 

En caso de que el premio quede desierto, Confitería Delicias acumulará dicho importe para 
los premios del próximo año.  

El ganador tiene derecho a renunciar al premio ganado, sin embargo no podrá, en ningún 
caso, canjearlo por otro distinto

 

QUINTA - CESION DE DERECHOS DE IMAGEN

 

La aceptación del premio por parte del ganador implica expresamente la autorización a 
CONFITERIA DELICIAS para utilizar, difundir, emitir y publicar su nombre y apellidos y 
otros datos, así como su imagen, en cualquier actividad publicitaria y/o promocional, por lo 
que el ganador autoriza a confitería DELICIAS que pueda reproducir, utilizar y difundir su 
nombre, apellidos, dirección e imagen en cualquier actividad publicitaria y/opromociónalo, 
todo ello en cualquier medio y redes sociales, sin que dichas actividades y su utilización les 
confieran derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega 
del premio ganado conforme a estas bases. En caso de negativa, perderá el derecho a 
disfrutar del premio.

 

Por ello, con la aceptación de las presentes bases, el participante cede a CONFITERIA 
DELICIAS sus derechos de imagen necesarios a efectos de posibilitar la publicación del 
nombre del ganador en la Página web, redes sociales y medios de la confitería.

 

 



 

 

 

 


