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Bases del concurso '2 años con Granada' con motivo del 
segundo aniversario de ahoraGranada 

1. La compañía organizadora es  
ahoraGranada S.C.A. 
CIF F19546522  
Calle Cruz, 19 18002 Granada 
 
2. Las fechas de duración de cada periodo de participación se indicarán en la web respecto a 
cada promoción, mientras que el sorteo se efectuará todos los viernes del mes de marzo de 
2016, a excepción del Miércoles Santo, que sustituye al Viernes Santo.  
 
3. Pueden participar en alguno de los sorteos todos los lectores de ahoraGranada mayores de 
18 años que se suscriban al Newlestter de noticias a través de su correo electrónico. No 
pueden participar redactores ni personas vinculadas a ahoraGranada ni a las empresas 
participantes en el concurso.  
 
4. Posteriormente deberán remitir un correo electrónico a participa@ahoragranada.com para 
inscribirse formalmente en el sorteo, aportando nombre y apellidos de la persona así como 
DNI y teléfono de contacto 
 
5. Una persona de ahoraGranada, de forma aleatoria, seleccionará mediante la extracción de 
un papel el correo y nombre de la persona ganadora del sorteo. 
 
6. Del mismo modo se seleccionarán dos suplentes por si la persona ganadora declinara el 
premio. 
 
7. El diario digital ahoraGranada comunicará por correo electrónico al ganador que ha 
resultado premiado, ante lo que deberá ponerse en contacto con el medio en un plazo 
máximo de 24 horas, de lo contrario se pasará al primer y segundo suplente respectivamente. 
En caso de que quedase desierta la designación, se volvería a efectuar el sorteo sin promoción 
paralela. 
 
8. El ganador deberá recoger su premio según las indicaciones y medidas acordadas entre los 
patrocinadores y el medio, que se le comunicarán al ganador en el momento oportuno 
 
9. Los datos de carácter personal facilitados a través de su participación en el presente sorteo 
van a ser incorporados a un fichero de datos, del que es responsable y destinatario 
ahoraGranada S.C.A., con domicilio en la calle Cruz, 19 de Granada (CP 18002) y serán 
utilizados para gestionar la participación en el sorteo así como para remitirle información al 
respecto o eventos, productos y servicios propios de ahoraGranada S.C.A.  
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10. En caso de que quiera participar en el sorteo pero no le interese que le informemos de 
nuestros productos y servicios debe añadir en el correo electrónico arriba indicado 'No 
publicidad' al mensaje. 
 
11. Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar, 
cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos dirigiéndose a la dirección anteriormente 
indicada, o bien a la dirección de correo electrónico participa@ahoragranada.com  
 
12. AhoraGranada se reserva el derecho de modificar o cancelar el sorteo si en algún 
momento se incumplen las cláusulas acordadas con el patrocinador o el participante 
 
13. Cada participante recibirá una copia de estas bases en el momento en que quede 
registrado en el sorteo  
 
14. La participación en el sorteo implica la aceptación de estas bases  


