1.- Fechas del concurso
Se puede participar del 2 y el 30 de noviembre de 2021, ambos incluidos.
2.- Premio
Un lote de productos km 0 de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa.
El premio podrá quedar desierto si, a estimación de la organización, no existe ninguna
participación que se ajuste a las presentes bases del concurso.
3.- Requisitos para participar en el concurso
• Inspírate en los productos locales de la Llanada Alavesa para conseguir tu mejor
instantánea.
• Súbela a tu cuenta de Instagram con uno de estos dos hashtag.
#ProductosLlanadaAlavesa #ArabakoLautadakoProduktuak
• Etiqueta a aquella persona con la que te gustaría disfrutar de estos productos.
• Participar entre el 2 y el 30 de noviembre.
4.- Tema
Los productos locales de la Llanada Alavesa
6.- Resultado del concurso
El nombre será publicado el día 1 de diciembre de 2021 en el perfil de Instagram de @
arabakolautada
7.- Aceptación de las bases legales
La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y condiciones
legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales
implicará la exclusión de la persona participante y, como consecuencia de ello, el Servicio de
Turismo de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa quedará liberado del cumplimiento de la
obligación contraída con este/a participante.
8.- Protección de datos
Responsable del tratamiento: Beinke Proyectos Turísticos y Culturales (CIF: B01369834)
Contacto del Responsable del tratamiento: Beinke Proyectos Turísticos y Culturales.
Pintor Pablo Uranga, 12 Bajo. 01008 Vitoria-Gasteiz. Teléfono 945218178 www.beinke.eus
Finalidad del tratamiento: Se recogerán los datos de las personas que hayan contestado
correctamente a la cuestión planteada con el fin.
Legitimación o base jurídica del tratamiento: Artículo 6 RGPD. La persona interesada da su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con el fin de participar en un
concurso de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa.
Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros.
Plazo de conservación: Los datos no se conservarán una vez se haya entregado el premio a la
persona ganadora.
Derechos de las personas: Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su
rectificación o, en su caso, supresión, oposición o limitación de tratamiento, a través del mail
uxua@beinke.eus
9.- Más información
Para cualquier consulta sobre el concurso y sus bases puede dirigirse a la siguiente dirección
de correo electrónico: uxua@beinke.eus

1.- Lehiaketaren datak
2021eko otsailaren 2tik 30era arte parte hartu ahalko da, biak barne.
2.- Saria
Arabako Lautadako Koadrilako produktu-sorta bat.
Saria bertan behera utzi ahal izango da baldin eta lehiaketaren arauak errespetatzen duen
parte hartzailerik ez badago.
3.- Lehiaketan parte hartzeko baldintzak
• Arabako Lautadako bertako produktuak aztertu, zure argazkirik onena lortzeko.
• Igo ezazu Instagrameko zure kontura bi traoletako batekin.
#ProductosLlanadaAlavesa #ArabakoLautadakoProduktuak
• Etiketa jarri produktu horietaz gozatzea gustatuko litzaizukeen pertsonari.
• Azaroaren 2tik 30era bitartean parte hartzea.
4.- Gaia
Arabako Lautadako bertako produktuak
5.- Lehiaketaren emaitza
Izena 2021eko abenduaren 1ean argitaratuko da@arabakolautada Instagram profilean.
7.- Lege oinarrien onarpena
Lehiaketan parte hartzeak baldintza hauek onartzen direla esan nahi du. Oinarri guztiak ez
badira onartzen parte-hartzailea lehiaketatik kanpo geldituko da.
8.- Datu pertsonalen babesa
Tratamenduaren arduraduna: Beinke Proyectos Turísticos y Culturales (CIF: B01369834)
Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak: Beinke Proyectos Turísticos y Culturales.
Pintor Pablo Uranga, 12 Bajo. 01008 Vitoria-Gasteiz. Teléfono 945218178 www.beinke.eus
Tratamenduaren xedeak: Soilik jasoko dira galdera zuzen erantzuten dutenen datuak.
Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa: Datuen Babeserako Erreglamendu
Orokorraren 6. artikulua. Interesdunak baimena ematen du bere datuen tratamendurako
Kuadrillaren lehiaketa batean parte hartzeko helburuarekin.
Hartzaileak: Datuak ez zaizkie hirugarrenei komunikatuko.
Gordetzeko epea: Datuak gorde egingo dira saridunari saria eman arte.
Pertsonen eskubideak: Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak
ikusi ditzake, aldatzeko eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra
agertu edo tratamendua mugatzeko eskatu.
9.- Argibide gehiago
Lehiaketa edo oinarri hauei buruzko edozein galdera argitzeko honako posta elektronikora jo
dezakezu: uxua@beinke.eus

