BASES DEL SORTEO RECECHO DE MUFLÓN MEDALLABLE VALORADO EN 3.000 EUROS

OBJETO Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR
1.- Micaza Online SL realiza el sorteo gratuito llamado “Sorteo exclusivo de bienvenida de un rececho de
muflón medallable valorado en 3.000 euros”.
2.- Podrán tomar parte en el sorteo todos los/las usuarios/as que cumplan con las condiciones del sorteo,
consistente en responder correctamente la encuesta llamada “Sorteo Muflón Medallable” de HunttsMicaza Online durante el mes de mayo y la primera semana de junio.
3.- Es requisito imprescindible para participar en el sorteo cumplimentar los datos obligatorios indicados
en la encuesta y que todos los datos proporcionados sean verdaderos, exactos, actuales y auténticos,
quedando invalidados para participar aquellos que proporciones datos incorrectos o falsos.

PREMIO
1.- El premio al que se accede ganando el sorteo consiste en el rececho de un muflón medallable valorado
en 3.000 euros en Valencia. Fecha del rececho: a elegir. No está incluido en el premio del sorteo el precio
del día de caza (150 €) ni el acompañamiento del guía y cazador profesional ni el transporte en 4x4 por el
cazadero.
Además, a todos los/as usuarios/as que contesten esta encuesta se les ofrece un 30 % de descuento del
precio para la contratación de uno/s de los 9 recechos de un muflón medallables incluidos en esta
promoción.
2.-Para disponer del premio del rececho de muflón, el/la ganador/a debe ponerse en contacto con Micaza
Online SL a través del teléfono 900 811 810, antes de los TRES DÍAS siguientes al anuncio del ganador. En
caso de que el/la ganador/a no se ponga en contacto a través de este número de teléfono con Micaza
Online SL, el premio pasará al suplente.
El descuento del 30 % en el precio del rececho de uno/s de los 9 muflones medallables disponibles en esta
promoción estará vigente hasta la completar el cupo de 9 ejemplares.
3.- El premio no será canjeable por su importe en metálico ni por ningún otro premio.
4.- La aceptación del premio por parte del ganador/a implicará necesariamente que autoriza a que se
realicen fotografías y/o vídeos con su imagen y declaraciones durante el día de caza, con el fin de incluirlos
en el material publicitario relacionado con el presente sorteo, tanto en prensa escrita, como en medios
audiovisuales o de internet.

DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
1.- El sorteo tendrá validez desde el 20 de mayo de 2022 a las 19:00 horas hasta el 6 de junio 2022 a las
19:00 horas, ambas fechas inclusive.
2.- El/la ganador/a final del sorteo se publicará el 8 de junio de 2022 a través de las redes sociales de
Micaza y Huntts-Todomontería (Facebook e Instagram) y en la newsletter de Huntts - Todomontería del
8 de junio de 2022.

METODOLOGÍA DEL SORTEO
El sorteo se realizará mediante una aplicación certificada de sorteos online y se obtendrá un/a único/a
ganador/a y un/a suplente de forma aleatoria.

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con la Ley Orgánica 03/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía de Derechos
Digitales (LOPDGDD) y el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al procesamiento de
datos personales y la libre circulación de tales datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD),
le informamos de que los datos personales y la dirección de correo electrónico del interesado, se tratarán
bajo la responsabilidad de Micaza Online SL por un interés legítimo y para el envío de información, y se
conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Le informamos de que puede ejercer los

derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a
su tratamiento dirigiéndose a info@huntts.com.
El hecho de participar en el sorteo implica la aceptación de la política de privacidad de Micaza Online SL,
que puede consultar en este enlace.
En caso de no querer participar en este sorteo, escriba un correo electrónico a info@huntts.com
desestimando su participación en el mismo.

