OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Oso Bogey, marca de JG GOLF 18.0 S.L, con domicilio fiscal en C/Juan Hurtado de
Mendoza nº 11, entreplanta, oficina 7, 28036 de Madrid y con CIF B86672540 organiza
un concurso “ Oso Bogey Santander Kids Tour VIRTUAL” a través de los clubes de
golf sede del circuito Oso Bogey Santander Kids Tour 2020.
DESCRIPCIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
El concurso de dibujo consiste en grabar un video corto (menos de dos minutos) en el
que los jugadores (entre 3 y 18 años) cuenten una experiencia educacional vivida en un
campo de golf relacionada con los súper poderes del golf: honestidad, respeto,
superación, compañerismo y diversión.
Este video debe ser enviado a info@osobogey.com indicando:
- Nombre y apellidos
- Edad
- Club por el que se participa o al que se pertenece
Sólo se aceptará un vídeo por participante

LUGAR Y DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
El presente concurso solo tendrá validez en el territorio de España desde el 25 de abril
de 2020 a las 00:00h hasta el 15 de mayo de 2020 a las 23.59 h, ambas fechas inclusive.
CLUBES SEDE DEL CONCURSO
- Real Guadalhorce Club de Golf
- Real Club Sevilla Golf
- Real Club de Golf El Prat
- Escuela de la Federación de Golf de Madrid
- La Galera Club de Campo
- Club de Golf Ría de Vigo
- Real Club de Golf de Tenerife
- Real Nuevo Club de Golf San Sebastián Basozabal
- Golf de Pedreña
- Club de Golf de Ulzama
- Club de Golf Son Servera
- Real Club de Golf De La Coruña
- Golf Park Madrid
- Real Club de Golf La Barganiza
- Real Club de Golf La Peñaza
PREMIOS
Premio al ganador en cada club sede de circuito:
-

1 Pack Santander: Gorra, mochila y docena de bolas Titleist + Polo Footjoy

Premio a los 5 finalistas en cada club:
-

Camiseta Super Poderes del Golf de Oso Bogey

JURADO
El Jurado estará formado por los miembros responsables de eventos de Oso Bogey en
JG GOLF 18.0 S.L y un representante de cada uno de los Clubes de Golf participantes.
NORMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD JG GOLF 18.0 S.L se reserva la facultad de
adoptar cuantas medidas resulten oportunas para evitar cualquier conducta que sospeche
que tenga por finalidad o efecto cualquier intento de actuar en fraude de la presente
promoción o en incumplimiento de sus normas o en perjuicio de otros participantes, cuya
primera e inmediata consecuencia será la exclusión del participante y la pérdida de todo
derecho al premio que eventualmente hubiese obtenido.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, los datos personales
facilitados, serán tratados por JG GOLF 18.0 S.L., con N.I.F B-86672540, en calidad de
responsable del tratamiento, con la finalidad verificar que cumpla con los requisitos
esenciales para participar en el concurso, que no incurre en algún tipo de prohibición/
incompatibilidad, gestión de consultas, entrega de premios, difusión del evento y datos
de los participantes en la página web/RR.SS de la entidad.
De conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, al participar
en el concurso nos autoriza expresamente la cesión del derecho a la imagen del menor
para publicar en las Redes Sociales de Oso Bogey, las fotos y vídeos que nos envíen para
el Circuito Virtual Oso Bogey Santander Kids Tour. Esta cesión, no conlleva ninguna
contraprestación, tiene una duración de 10 años contados desde el momento de la
participación, y será válida en cualquier territorio en que la empresa o las redes sociales
desarrollen su actividad o servicios.
JG GOLF 18.0 S.L., no realiza Transferencias internacionales de datos ni cederá sus datos
a terceros salvo obligación legal.
Conservaremos los datos personales únicamente durante el tiempo necesario para
realizar el concurso y hacer efectiva la entrega del Premio. El periodo de conservación
de las imágenes y videos será el anteriormente indicado. En relación con el resto de
datos identificativos y de contacto, una vez entregado el premio, estos podrán
permanecer bloqueados en los sistemas del responsable de conformidad con los plazos
de prescripción legalmente establecidos por el artículo 1.964 del Código Civil (plazo de
prescripción de las acciones personales).
En cualquier momento podrá ejercer de forma gratuita los derechos de acceso,
rectificación, supresión, y demás derechos reconocidos en la normativa mencionada,
enviando una solicitud por escrito a C/ JUAN HURTADO MENDOZA Nº 13 ENTREPLANTA

OFICINA 7 (28036 MADRID) o a través del correo electrónico INFO@JGOLF18.COM ,
adjuntando fotocopia del D.N.I. o documento equivalente. Podrán retirar el
consentimiento prestado en cualquier momento, no obstante, si desea revocar el
derecho de explotación de su imagen o la del menor representado, antes del tiempo
previsto, la entidad podrá solicitar una indemnización por daños y prejuicios por verse
frustradas sus expectativas de explotación. Puede solicitar información adicional acerca
de cómo tratamos sus datos, en el correo electrónico indicado.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio
de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en
materia de Protección de Datos competente (Agencia Española de Protección de Datos),
a través de su sitio web: www.agpd.es.

CESIÓN DE DERECHOS
Los participantes en el concurso, por la mera participación en éste, autorizan,
expresamente al a JG GOLF 18. S.L, sin limitación temporal o territorial alguna, a
exhibir, publicar y/o difundir los dibujos enviados, en cualquier medio, formato o soporte,
en sus redes sociales y página web.

