
 
 
 

BASES LEGALES PROMOCIÓN “TE INVITAMOS AL 
CONCIERTO DE RULO Y LA CONTRABANDA Y ANDRÉS 

SUÁREZ DEL FESTIVAL MAGDALENA EN VIVO” 
 
 

1. Organizador 
EL BUEN PASTOR S.L.(en adelante EL BUEN PASTOR), con CIF B39007703, y con domicilio 
social en Barrio Riancho, s/n, 39699 Corvera de Toranzo (Cantabria), organiza una 
promoción denominada “Te invitamos al concierto de Rulo y la Contrabanda y Andrés 
Suárez del Festival Magdalena en Vivo” (en adelante la “PROMOCIÓN”). 
 
2. Duración 
La PROMOCIÓN comenzará el día 14 de julio de 2022 y se extenderá hasta que se 
completen las 40 participaciones necesarias para cerrar la PROMOCIÓN. 
 
3. Finalidad 
La PROMOCIÓN tiene como finalidad regalar 40 entradas dobles, haciendo un total de 
80 entradas individuales, para los conciertos de Rulo y la Contrabanda y Andrés Suárez 
que tendrán lugar el sábado 30 de julio de 2022 dentro de la Noche Solidaria del Festival 
Magdalena en Vivo, entre los participantes de la PROMOCIÓN. 
 
4. Requisitos para participar 
Podrán participar en la PROMOCIÓN todas las personas físicas, mayores de 18 años, que 
cumplimenten el correspondiente formulario de participación, que acepten las 
presentes Bases Legales, y que cumplan los siguientes requisitos: 

· Seguir en Instagram a la cuenta oficial de El Buen Pastor: @lechebuenpastor 
· Ser uno de los 40 primeros en completar el formulario de participación 
· Solo será válida una participación por persona 

 
5. Premio 
El premio tiene el carácter de personal e intransferible, y en ningún caso podrán ser 
objeto de alteración o compensación económica a petición del ganador.  
EL BUEN PASTOR declina toda responsabilidad por cualquier incidente o daño de 
cualquier tipo que pudiera surgir debido al disfrute del premio otorgado y/o su uso, 
hecho que el ganador reconoce expresamente. En caso de que alguna de las personas 
ganadoras no recoja el premio en el plazo acordado, perderá automáticamente su 
derecho al mismo. EL BUEN PASTOR no se hace cargo del traslado del premio al 



domicilio o dirección de los premiados, si no que correrá a cargo del ganador el traslado 
del mismo.  
 
6. Mecánica de la promoción 
El 13 de julio se publicará en las Redes Sociales de EL BUEN PASTOR y en la página web 
somoslaleche.es las condiciones y mecánica de la PROMOCIÓN. 

· Participarán en la PROMOCIÓN todas las personas que, cumpliendo las 
condiciones del apartado número 4 anterior, completen el formulario de 
participación y acepten las presentes Bases Legales. 

· Es condición imprescindible para participar que se consignen en el formulario 
todos los datos que se solicitan, incluyendo el nombre y apellidos (tal y como 
aparezcan en el DNI u otro documento legal de identificación), así como una 
dirección de correo electrónico y un número de teléfono válidos. 

 
7. Selección de ganadores 
Los ganadores del premio serán las primeras 40 personas que completen el formulario 
de participación y cumplan los requisitos de participación establecidos.  Si resulta 
ganadora una persona que no cumpla las condiciones del apartado 4 de este 
documento, perderá su derecho a obtener el premio y se procederá a entregar el mismo 
a la siguiente persona que reúna las condiciones de participación válidas. 
 
8. Comunicación del ganador 
EL BUEN PASTOR se comunicará con los ganadores, una vez se hayan registrado las 40 
participaciones necesarias para completar la PROMOCIÓN, a través del correo 
electrónico facilitado en el formulario de registro. 
Los ganadores deberán recoger su premio el mismo día del concierto en las taquillas del 
festival, en horario de 18:00 a 22:00h., mostrando un identificar único que recibirán en 
el correo electrónico. Para su recogida, será necesario mostrar tanto el email de 
ganador del sorteo en el que aparezca el identificador, como el DNI. 
 
9. Reservas y limitaciones 
EL BUEN PASTOR se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que 
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 
reglamentario de la promoción. Igualmente, EL BUEN PASTOR se reserva el derecho el 
derecho a suspender, anular, prorrogar, recortar o modificar la promoción si las 
circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la decisión y sin que se le pueda 
reclamar ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de ello, siempre de forma 
que no perjudiquen los derechos adquiridos por los participantes. Las bases de esta 
promoción están a disposición de cualquier interesado en la página web de la 
promoción somoslaleche.es EL BUEN PASTOR no se responsabiliza del uso indebido del 
premio realizado por el cliente. Asimismo, no se responsabiliza de que el beneficiario/a 
de esta promoción pueda sufrir daños por causa del objeto del premio, ni de las 
notables pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros 
que puedan afectar al desarrollo de la promoción. 
 



10.  Información sobre Protección de Datos 
Responsable del Tratamiento: EL BUEN PASTOR S.L. 
 
Fin del tratamiento:  
a) Gestión de los participantes inscritos en la PROMOCIÓN 
b) La asignación, comunicación y entrega del premio 
 
Comunicación de los datos: Se comunicarán los datos facilitados por los participantes a 
los organizadores del Festival Magdalena en Vivo con el fin de poder hacer entrega del 
premio en las fechas, hora y lugar anteriormente indicado. 
Derechos que asisten al Interesado:  
• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  
• Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación 
u oposición a su tratamiento.  
• Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si 
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto 
para ejercer sus derechos: EL BUEN PASTOR S.L., Barrio Riancho s/n 39699 Corvera de 
Toranzo (Cantabria); o a través de correo electrónico a admon@elbuenpastorsl.es, junto 
con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto 
"PROTECCIÓN DE DATOS".  
 
11. Ley y jurisdicción 
El participante, con renuncia a su propio fuero si fuese distinto, se somete a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Cantabria para resolver cuantas dudas o 
controversias pudieran surgir de la interpretación y/o ejecución de la PROMOCIÓN. 


