BASES “MARATÓN DE LECTURA”

EDITORIAL PLANETA, S.A., con domicilio social en Avda. Diagonal, 662-664,
08034, Barcelona; y provista de C.I.F. número A-08186249 (en adelante, “PLANETA”);
organiza un evento, llamado
“MARATÓN DE LECTURA” (en adelante, la
“MARATÓN”), con la finalidad de permitir a los seguidores de Laura Gallego (a partir
de ahora, el “Autor”), autora del libro “El Libro de los Portales”, compartir una
experiencia personal original y divertida, así como promover y difundir el conocimiento
de dicho libro.
La MARATÓN estará sujeta a las siguientes BASES:
1. Objeto
La MARATÓN tendrá por objeto ser un evento en el que participen doce (12)
personas, que competirán entre ellas, de acuerdo con lo establecido en las presentes
bases, con el fin de ser la primera en leer íntegramente el libro “El Libro de los
Portales”. Los participantes serán obsequiados, además, con un ejemplar del libro.
2. Lugar y fecha de celebración
La MARATÓN se celebrará en la ciudad de Madrid, en el establecimiento que El
Corte Inglés tiene en dicha ciudad, situado en la calle Goya 85, planta baja, sección
librería.
La MARATÓN dará comienzo el día 3 de abril de 2013, a las 15 horas, y
finalizará el mismo día, a las 21:30 horas.
3.- Participantes e incompatibilidades
Podrán participar en la MARATÓN las personas físicas residentes en España,
que envíen un email, solicitando participar en la MARATÓN, a la siguiente dirección de
correo electrónico: scyla@planetadelibros.com. El plazo para participar será
del día 7 al 17 de marzo de 2013. Se considerarán nulos aquellos emails que
se hubieren enviado con posterioridad a la fecha indicada, así como aquellos que no
incluyan todos los datos de contacto, características y requisitos solicitados.
La participación en la MARATÓN será gratuita, siendo único requisito para los
participantes asumir todos aquellos gastos que se pudieran derivar en concepto de
transporte, independientemente de que las personas elegidas fueran de una localidad
distinta a aquella donde se celebra la MARATÓN. En caso de que los ganadores
fueran menores de edad, será un requisito indispensable para la participación que sus
progenitores o tutores legales presten su previo consentimiento para participar en el
presente sorteo, así como el uso de los datos personales conforme a la cláusula 6 de
las presentes bases y la participación, en caso de ser ganadores, en la Maratón de
lectura.
No podrán participar en la MARATÓN empleados de PLANETA, así como
tampoco podrán participar sus cónyuges y/o familiares hasta el primer grado; las
personas organizadoras y/o relacionadas con la MARATÓN y las personas jurídicas.
4. Requisitos

4.1. Registro online
Únicamente se podrá participar en la MARATÓN mediante el envío de un email a
la siguiente dirección de correo electrónico (scyla@planetadelibros.com), solicitando
participar en dicha MARATÓN.
Será necesario que como asunto del email se indique: Maratón de Lectura El Libro de
los Portales. En el email deberá especificarse el nombre, apellidos, edad y teléfono de
contacto del participante. El participante garantiza que los datos incluidos serán
veraces y exactos.
5. Procedimiento de selección de los participantes
El sorteo para la designación de los participantes en la maratón se realizará ante
Notario el 18 de marzo de 2013. Los datos de los participantes serán introducidos en
una base de datos y presentados al Notario en soporte informático, para proceder a la
extracción de los 12 ganadores, y 16 reservas, en ese mismo acto. Para llevar a cabo
el sorteo se formará una base de datos informatizada con el identificador de todos los
participantes. El Notario, asignará a través de un programa informático, garantizando
plenamente la aleatoriedad en presencia y con la fe notarial, el premio de ser uno de
los 12 asistentes en el club de lectura de El Libro de los Portales.

6. Tratamiento de datos personales
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales
que nos facilita serán incorporados a un fichero titularidad de Editorial Planeta, S.A.U.
para Únicamente para gestionar su participación en el presente sorteo.
Finalmente le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y/u oposición, mediante solicitud escrita dirigida a Editorial Planeta,
S.A.U., (MKT. MINOTAURO) sita en Av. Diagonal 662-664, 08034 de Barcelona, o bien
remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: scyla@planetadelibros.com.
Los datos de menores de edad que no acrediten el consentimiento del progenitor o del
tutor legal serán inmediatamente eliminados.
7. Aceptación de las bases legales
El mero hecho de participar en este concurso implica la aceptación íntegra de las
presentes bases.
Las personas agraciadas aceptan la utilización publicitaria de su imagen, así como la
utilización de sus datos (nombre y apellidos) para la comunicación que haga Editorial
Planeta, S.A.U. con motivo del premio, dentro de los límites que establece la Ley.
Editorial Planeta, S.A.U. no se responsabiliza del uso de las imágenes de los
participantes que puedan efectuar los medios de comunicación presentes en el evento.
En el caso de que la Maratón quedara suspendida por causas de fuerza mayor,
Editorial Planeta, S.A.U. quedará eximida de cualquier responsabilidad sobre la
misma.

