
BASES SORTEO ONLINE: SORTEO ALMOHADA PILLOWISE 

BASES (Fecha de actualización: 9 de diciembre de 2019) 

1. Empresa organizadora 

Las empresas encargadas de organizar esta promoción son ENSUEÑOS 

(razón social: DESCANSO NAVARRA, SL; dirección fiscal: c/ Estella, nº8 bajo, 

C.P 31002 Pamplona (Navarra); C.I.F. B71241251) la cual, con el objeto de 

premiar a sus clientes, ha decidido poner en marcha el sorteo “Almohada 

PILLOWISE ENSUEÑOS”, que tendrá lugar entre el 9 de diciembre de 2019 y 

el 23 de diciembre de 2019. 

2. Finalidad 

La finalidad de este sorteo promoción es incrementar la lista de suscriptores de 

la newsletter de ENSUEÑOS a través de varios premios que recompensan la 

fidelidad de los consumidores. 

3. Duración 

El plazo del sorteo comenzará el día 09/12/19 a las 10:00:00 y concluirá el 

23/12/19 a las 16:00:00. 

4. Participantes 

Pueden participar en la misma de forma voluntaria las personas mayores de 18 

años. No podrán participar en dicha promoción los trabajadores de 

ENSUEÑOS ni colaboradores directos o indirectos que hayan intervenido en la 

promoción o en la impresión de los materiales correspondientes a los mismos, 

así como sus familiares en primer grado. 

Si se produjera tal circunstancia, ENSUEÑOS descartará de forma automática 

estas participaciones. ENSUEÑOS no se hace responsable de la veracidad de 

los datos facilitados por los participantes ni de no poder contactar con los 

participantes y/o ganadores si los datos facilitados no son correctos o tienen 

errores. 

La organización se reserva el derecho a excluir automática e inmediatamente 

de la misma a cualquier participante que a su juicio transgreda las normas de la 

buena fe, observe una conducta mendaz o inadecuada, emplee medios 

fraudulentos o incumpla estas Bases en cualquiera de sus extremos. 

En caso de que las irregularidades se detecten con posterioridad a la entrega 

efectiva de alguno de los premios, ENSUEÑOS se reserva el derecho de 

ejercitar las acciones legales pertinentes contra su autor o responsable, entre 

otras las tendentes a la devolución de los premios. 

5. Premio 

El premio del sorteo promoción es una almohada de la marca PILLOWISE, 

presente en el catálogo habitual de ENSUEÑOS.  



6. Mecánica del sorteo 

Durante las fechas ya nombradas en los anteriores apartados (en concreto, del 

9 al 23 de diciembre de 2019), cualquier persona que quiera suscribirse a la 

Newsletter de ENSUEÑOS podrá participar en este sorteo, donde podrá 

conseguir de forma gratuita una almohada PILLOWISE. Al mismo tiempo, todos 

los que ya sean suscriptores antes de esta fecha entrarán automáticamente en 

el sorteo. 

Para participar es necesario entrar en la página web oficial de ENSUEÑOS 

(https://www.tiendasensuenos.com/) y suscribirse a la Newsletter en el rango 

de tiempo que dura esta campaña-sorteo-promoción. Para hacer efectiva la 

suscripción la persona deberá poner en conocimiento de ENSUEÑOS su 

correo electrónico. Este correo electrónico será también la vía por la que la 

empresa organizadora informará al ganador del sorteo. 

La elección de la persona ganadora se llevará a cabo el 26 de diciembre de 

2019 y será totalmente aleatoria y sin conocimiento previo de la identidad del 

destinatario del sorteo por parte de los encargados de realizar el producto ni 

de, en general, ninguna persona implicada de la empresa organizadora. 

Se ha elegido la plataforma online Sortea2 como vía para realizar el sorteo. El 

día del sorteo se elegirán 4 correos electrónicos, siendo el primero el nombre 

del agraciado y los tres siguientes, los suplentes. En el caso de que tras la 

comunicación oficial vía correo electrónico por parte de ENSUEÑOS al 

agraciado, este no contactara con ENSUEÑOS en un período de 15 días 

naturales, el siguiente en la lista se convertirá en el nuevo ganador del sorteo y 

así, sucesivamente.  

7. Mecánica de adjudicación de premios 

El ganador se dará a conocer a partir del 26 de diciembre de 2019 en las redes 

sociales de ENSUEÑOS.  

El ganador podrá recoger su premio in situ (en alguno de los cuatro 

establecimientos ENSUEÑOS, situados en Madrid, San Sebastián, Bilbao y 

Pamplona) o bien, la empresa organizadora enviará el premio al domicilio que 

el ganador le haya comunicado. 

8. Aceptación de las bases 

La simple participación implica la aceptación de estas bases en su totalidad. La 

no aceptación de las mismas implicará la exclusión del participante y, como 

consecuencia, ENSUEÑOS quedará liberado del cumplimiento de la obligación 

contraída con dicho participante. 

Estas bases pueden ser modificadas en cualquier momento por necesidades 

de organización por parte de ENSUEÑOS. Esta decisión se realizaría de 

manera excepcional y siempre con el fin de responder de la manera más 

eficiente y honesta posible al espíritu de la promoción. 

*Alta en newsletter 

https://www.tiendasensuenos.com/


Todo formulario de alta en una newsletter comercial deberá llevar su cláusula 
específica en la que el usuario autorice que se le envíe mailing comerciales. 

Información básica de protección de datos: En cumplimiento del deber de 
informar a los interesados de las circunstancias y condiciones del tratamiento 
de sus datos y de los derechos que le asisten, ponemos a su disposición la 
siguiente información.  

Responsable de tratamiento: DESCANSO NAVARRA, SL 

Finalidad del tratamiento de sus datos: Informarle de los productos y/o 
servicios de DESCANSO NAVARRA, SL 

Conservación de los datos: Los datos se conservan el tiempo estrictamente 
necesario para la relación y lo que le es exigible legalmente, siendo destruidos 
posteriormente mediante los procesos seguros de la organización. 

Legitimación para el tratamiento: Consentimiento explícito al aceptar las 
condiciones de uso del formulario de alta en nuestra newsletter. 

Destinatarios de sus datos personales: No se prevén cesiones de datos 
salvo en aquellos casos en que exista una obligación legal. No hay previsión de 
transferencias de datos internacionales. 

Sus derechos: Puede revocar el consentimiento y ejercer sus Derechos a 
acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos, escribiendo a 
DESCANSO NAVARRA, SL; dirección fiscal: c/ Estella, nº8 bajo, C.P 31002 
Pamplona (Navarra); C.I.F. B71241251, además de acudir a la autoridad de 
control competente (AEPD). 

Acepto las condiciones de uso de la inscripción en la newsletter de 
DESCANSO NAVARRA, SL.  

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con la 
finalidad de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. 
El consentimiento explícito supone la legitimación para el tratamiento de sus 
datos. Sus datos formarán parte de nuestra base de datos durante el tiempo 
necesario para cumplir el servicio o las disposiciones legales. Destinatarios: 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. Derechos: Puede revocar el consentimiento y ejercer sus 
Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos 
ante el responsable del tratamiento; además de acudir a la autoridad de control 
competente (AEPD). 

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios 
relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” 

 

 



 SI 

 NO 

 *Envío de comunicaciones comerciales  

"De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos y 
Garantía de los Derechos Digitales, así como en la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información, le informamos que sus datos están incluidos en 
nuestras bases de datos comerciales. El responsable del tratamiento es 
DESCANSO NAVARRA, SL. y los datos son tratados con la finalidad de 
manteneros al día de nuestros productos y servicios. 

Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar en su caso la baja de la 
inscripción dirigiéndose a DESCANSO NAVARRA, SL; dirección fiscal: c/ 
Estella, nº8 bajo, C.P 31002 Pamplona (Navarra). Así mismo podrá ejercer el 
derecho de baja de esta suscripción en el siguiente enlace.” 

9. Derechos de Imagen y Propiedad Intelectual 

ENSUEÑOS se reserva el derecho a usar los nombres e imágenes de los 

participantes con fines informativos y/o publicitarios en los medios que estime 

oportunos y sin necesidad de notificación explícita. 

10. Datos personales 

De conformidad con Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico, se informa a los participantes de que los datos personales que 

faciliten serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal, 

propiedad de la compañía organizadora. Dichos datos serán utilizados y 

tratados, además de con la finalidad de participar en la promoción, para la 

investigación, promoción y comercialización de los servicios de ENSUEÑOS, lo 

que incluirá el envío de comunicaciones comerciales incluso por vía 

electrónica. Si lo desean, pueden hacer uso en cualquier momento de sus 

derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos 

escribiendo al responsable del tratamiento a la dirección de correo electrónico 

que se indica a continuación: madrid@tiendasensuenos.com. 

11. Ley aplicable y tribunales competentes 

La ley aplicable al presente sorteo es la ley española. 

12. Reservas y limitaciones 

ENSUEÑOS se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el 

buen fin de la promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza 

mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las presentes 

bases. ENSUEÑOS se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período de la 

Promoción, así como la facultad de interpretar las presentes bases legales. 

mailto:madrid@tiendasensuenos.com
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ENSUEÑOS se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar 

esta promoción, si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su 

realización, comunicando dichas circunstancias de manera que se evite 

cualquier perjuicio para los participantes en la promoción. 

La empresa organizadora no responderá de los casos de fuerza mayor que 

pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial de su premio. Asimismo, 

la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad si 

concurriere este caso señalado, así como cualquier responsabilidad por los 

daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. 

ENSUEÑOS excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 

naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de 

continuidad del funcionamiento de la Web mediante el cual se participa en la 

promoción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido 

atribuir al mismo y, en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en 

el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a 

través de Internet. 

La empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar de la promoción a 

cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el 

transcurso normal y reglamentario de la misma y que, en general, actúe de 

mala fe con el fin de obtener una ventaja competitiva ilícita en el desarrollo de 

esta promoción. 

 


