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Bases legales del sorteo “Consigue una PWA 

gratis por 1 año” 

 

A. Identificación de la empresa organizadora 

La empresa GDC Business Control Bonificado S.L. (en adelante, 

GDC Business) con domicilio fiscal en c/ Guillem de Castro 13-2º, 

46007 Valencia (Valencia) y con CIF B-98689631 ha organizado 

esta campaña titulada “Consigue una PWA gratis por 1 año” a 

través de su cuenta de Instagram. 

B. Fechas de comienzo y terminación de la promoción 

La fecha de inicio del concurso será el 14 de Octubre a las 9:00h 

(hora de España) y finalizará el día 31 de Octubre a las a 12:00h 

(hora de España).  

Se podrá participar sólo durante dicho período de tiempo.  

C. Mecánica de la promoción y requisitos de participación 

Podrán participar en el concurso aquellas personas físicas 

mayores de 18 años con residencia en España y países de 

Latinoamérica (usuarios hispanohablantes) 

No podrán participar: empleados de GDC Business y afiliados, 

perfiles fraudulentos, expertos en concursos o usuarios que no 

residan en España y países de Latinoamérica. 

Los datos que los participantes faciliten deberán ser datos veraces.  

Los participantes sólo podrán inscribirse una vez en la presente 

promoción. 

La mecánica de la promoción consiste en que los participantes 

hagan “like” en la foto del sorteo y mencionen a dos amig@s en un 
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comentario, con posibilidad de seguir la cuenta que GDC Business 

tiene abierta en Instagram. 

GDC Business se reserva el derecho a efectuar cambios en la 

campaña durante su desarrollo, si se produjera alguna causa que 

impida llevarla a buen término o con el fin de mejorar su avance. 

D. Selección del ganador y modalidad de sorteo 

Se elegirán 5 ganadores por sorteo aleatorio, el cual se realizará 

a través de la plataforma Comment Picker  el día 4 de Noviembre 

de 2019.  

La comunicación a los ganadores se hará por Instagram a 

través de una publicación el mismo día o el 5 de Noviembre 

como máximo. También intentaremos comunicarnos directamente 

con los ganadores a través de mensaje privado. 

Los ganadores dispondrán de 15 días naturales a partir de 

entonces para facilitar los datos de contacto que GDC Business les 

pida para poder recibir el premio: nombre, razón social, correo 

electrónico, etc. 

Pasado el plazo, si no se obtuviera respuesta alguna por parte del 

ganador o no se obtuvieran los datos de contacto requeridos, el 

premio quedará invalidado y el ganador perderá el derecho a 

reclamarlo. 

También se establece un plazo de 15 días naturales desde la fecha 

de la concesión del premio, para efectuar cualquier reclamación 

motivada por los participantes. 

GDC Business queda eximida de cualquier responsabilidad en caso 

de existir algún error en los datos facilitados por los ganadores que 

impida su identificación. 

E. Valor y naturaleza del premio 

Los ganadores obtendrán como premio una Progressive Web App 

online (PWA) que diseñará GDC Business y que el ganador podrá 

implementar en su página web o en la de un cliente.  
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Se trata de un producto digital, en ningún caso se harán envíos 

físicos o se entregarán productos físicos. 

Los archivos de instalación de la PWA se enviarán por correo 

electrónico antes del 11 de Noviembre, siendo responsabilidad 

del ganador su instalación en la página web (recibirá instrucciones 

de cómo hacerlo, es fácil de configurar). 

La PWA es gratuita durante 1 año completo. Después, el 

ganador podrá renovarla de forma anual al precio fijado en la página 

web de GDC Business. Más información en: 

https://www.gdcbusiness.com/precios/ 

El ganador podrá cancelar el servicio en el momento que quiera y 

sin coste, manifestándolo a través de un correo a 

clientes@gdcbusiness.com.  

GDC Business no se responsabiliza de los daños y perjuicios que 

se produzcan por fallos o malas configuraciones de la PWA por 

parte del ganador. 

En ningún caso, el premio se reemplazará por otro de similares 

características o por su valor en metálico. 

F. Protección de Datos de Carácter Personal 

Los datos suministrados por los participantes serán tratados 

confidencialmente y recopilados en un fichero automatizado de 

datos de carácter personal, siendo la empresa GDC Business titular 

y responsable de dicho fichero, con el objetivo de: 

 Gestionar la participación de los concursantes y ponerse en 

contacto con ellos. 

 Comunicarles que han resultado ganadores del sorteo. 

 Enviar información comercial de GDC Business que pueda ser 

de su interés. 

GDC Business garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
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del Consejo de 27 de Abril de 2016, en el tratamiento de los datos 

personales recogidos durante el sorteo. 

Cualquier participante puede retirar su consentimiento en cualquier 

momento, cuando el mismo se haya otorgado para el tratamiento de 

sus datos. Igualmente puede solicitar el acceso a sus datos 

personales, su rectificación, supresión, limitación y oposición y otros 

derechos reconocidos en las normativas aplicables. 

Rogamos que complete la información sobre nuestra política de 

protección de datos en el siguiente enlace: 

https://www.gdcbusiness.com/informacion-legal/ 

G. Penalizaciones 

En caso de que GDC Business detectara algún fraude durante el 

sorteo (por ejemplo, para conseguir más participaciones o 

comportamientos que detectemos como aparentemente abusivos 

y/o malintencionados), supondrá la descalificación del sorteo o la 

anulación de la participación. 

GDC Business se reserva el derecho de emprender acciones 

judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de 

acto susceptible de ser considerado como manipulación o 

falsificación del sorteo. 

Por otro lado, no se permitirán comentarios u opiniones cuyo 

contenido se considere inadecuado, que sean ofensivos, injuriosos 

o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. 

GDC Business no se responsabiliza de los daños ocasionados por 

los comentarios que hagan los participantes en la promoción, y en 

en cualquier momento puedan herir la sensibilidad de otros 

participantes. 

H. Exoneración de responsabilidad 

GDC Business queda eximida de cualquier responsabilidad por 

posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia 
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imputable a terceros y que puedan afectar al desarrollo de la 

presente promoción. 

GDC Business no se responsabiliza del uso que haga el 

participante respecto al premio obtenido y de cualquier daño o 

perjuicio de cualquier tipo que pudieran sufrir los participantes, 

ganadores o terceros. 

GDC Business no asume la responsabilidad en casos de fuerza 

mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización del sorteo 

o el disfrute total o parcial del premio. 

En caso de que el sorteo no pudiera realizarse por fraudes 

detectados, errores técnicos o cualquier otro motivo que no esté 

bajo el control de GDC Business, nos reservamos el derecho a 

cancelar, modificar o suspender la misma. 

I. Vinculaciones con Instagram y otras redes sociales 

Instagram ni ninguna otra red social (Facebook, Twitter, LinkedIn…) 

patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni 

está asociado a ella.  

El participante está proporcionando su información y datos a GDC 

Business y no a Instagram o cualquier otra red social. 

J. Cambios 

GDC Business se reserva el derecho de modificar o ampliar estas 

bases promocionales, en la medida que no perjudique los derechos 

de los participantes del sorteo. 

K. Aceptación de las Bases Legales 

La participación en el sorteo 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 del participante y, como 

consecuencia de ello, GDC Business quedará liberada del 

cumplimiento de la obligación contraída con este participante. 


