
 

BASES LEGALES DEL CONCURSO “SORTEO CESTA DE NAVIDAD 2022” 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA ORGANIZADORA 

SERSAN SISTEMAS SL con domicilio fiscal en Av. Bellissens 42 de Reus y con CIF B55573752 
organiza un sorteo titulado SORTEO CESTA DE NAVIDAD 2022. 

FECHAS Y ÁMBITO 

El concurso tendrá lugar el 15 de diciembre en directo en nuestro canal de Twitch entre los 
suscriptores de nuestro canal. Se mencionará en el directo en que momento se captura la lista 
de suscriptores que será válida para el sorteo. 

SERSAN SISTEMAS se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del concurso en caso de 
fuerza mayor, así como la facultad de interpretar los presentes términos y condiciones legales. 

REGLAS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR 

Podrán participar todos los subscriptores del canal hasta el momento, pero solo se enviará la 
cesta por nuestros medios a una dirección del territorio peninsular español. 

No podrán participar en la campaña, ni por tanto resultar ganadores, los empleados de la 
empresa o perfiles fraudulentos. Tampoco está permitida la participación a través de agentes o 
terceros, ni el uso de múltiples identidades. 

SERSAN SISTEMAS 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. 

SELECCIÓN DEL GANADOR/A Y MODALIDAD DEL SORTEO 

Habrá un único ganador/a del sorteo que se realizará en directo en nuestro canal de Twitch. 
Durante el mismo se extraerán 3 suplentes por si no se localizara al/la ganador/a, o este 
renunciara al premio, o este no cumpliera alguno de los requisitos para participar. Se notificará 
al ganador/a en directo en nuestro canal y por susurro en Twitch. Si el/la ganador/a no responde 
en 3 días a contar desde el momento en que se cierre el directo en que se haga el sorteo, o este 
no es apto o este renuncia al premio, perderá su derecho al premio y el siguiente suplente pasará 
a ser el/la ganador/a. Este tendrá nuevamente 3 días para responder y así sucesivamente. Si 
ninguno de los 4 posibles ganadores respondiera en plazo o fueran aptos, se declararía el sorteo 
desierto. 



 

SERSAN SISTEMAS queda eximida de cualquier responsabilidad, en caso de existir algún error en 
los datos facilitados por los ganadores / suplentes, que impida su identificación. 

SERSAN SISTEMAS se reserva el derecho de que los premios queden desiertos, en el caso de que 
los ganadores o los suplentes designados no cumplan los requisitos citados en estas bases, así 
como en el caso de no poderse localizar al ganador y/o suplentes en plazo. 

NATURALEZA DEL PREMIO SORTEADO 

El premio consistirá en la siguiente cesta de Navidad que se entregará en la dirección que facilite 
el ganador/a siempre y cuando esta esté en el territorio peninsular español: 

 

El contenido de la cesta es el siguiente: 



 

• 1 Paleta Gran Selección Joyas de la Serranía 4,5kg aprox. 

• 1 Botella de Whisky escocés Blended Chivas Regal 50 cl. 

• 1 Botella de Ginebra Puerto de Indias Classic. 

• 1 Botella Ron Contrabando Añejo 5 Añejo República Dominicana 70 cl. 

• 1 Botella Cava Codorniu Prima Vides Blanc de Blancs Brut. 

• 1 Botella Vino tinto Faustino Rivero Ulecia Reserva. 

• 1 Botella de Vino tinto Audentia Reserva. 

• 1 Estuche surtido mini turrones Etiqueta Roja calidad suprema Antiu Xixona 150 g. 

• 1 Barra Turrón Chocolate crujiente calidad suprema Antiu Xixona 150 g. 

• 1 Barra Turrón Praline de Crema Catalana La Fama. 

• 1 Wafers de Stracciatella Florbú 195 g. 

• 1 Estuche roscos de anís Gamito 100 g. 

• 1 Estuche surtido tradicional confitería La Unión 120 g. 

• 1 Estuche Trufas Clásicas al Cacao Antiu Xixona 100 g. 

• 1 Crujientes galletas elaboradas con cacao y chips de chocolate Cookilate Florbú 120 g. 

• 1 Pieza Chorizo ibérico de bellota Dehesa de Yeltes 250 grs. 

• 1 Pieza Salchichón ibérico de bellota Dehesa de Yeltes 250 grs. 

• 1 Paté ibérico al Pedro Ximénez Iberitos. 

• 1 Estuche de bombonisimos Trapa 200 grs. 

• 1 Aceitunas negras sin hueso Serpis doypack 170 g. 

• 1 Paquete Café molido Palax 250 grs. 

• 1 Queso mezcla curado Lavega cuña 300 g. 

• 1 Estuche estrellas de canela La Estepeña 100 g. 

• 1 Estuche Pastas Orientales La Estepeña 100 g. 

• 1 Estuche de Neulas artesanas Rifacli. 

• 1 Bolsa de Patatas fritas Torres a la sal mediterránea. 

• 1 Estuche Dátiles confitados Casa Barberá 100 g. 

• 1 Juego de Luces de Navidad. 

• Presentado en Cesta mimbre natural 3 pisos 

SERSAN SISTEMAS se reserva al derecho a modificar los componentes de la cesta por otros de 
precio equivalente debido a problemas de abastecimiento o calidad. Asimismo, no nos 
responsabilizamos de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra circunstancia 
imputable a los servicios de mensajería que puedan afectar al envío del premio. 

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (EN 
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, DE 27 DE ABRIL DE 2016) 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es de SERSAN SISTEMAS, SL Los datos de 
contacto del responsable son los siguientes: 



 

• Dirección postal: Av. Bellissens 42 – 43204 Reus 

• Correo Electrónico:  info@sersansistemas.com 

De todas formas, los únicos datos que se capturarán son el nombre de usuario de Twitch y los 
detalles sobre cuando se subscribió y las direcciones postales y teléfonos de ganador y suplentes. 

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y 
la limitación u oposición de los datos en los casos y con el alcance que establece el RGPD UE 
2016/679.  Así mismo, también tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  
Para ejercer estos derechos podrá dirigirse a SERSAN SISTEMAS por email. 

PENALIZACIONES EN CASO DE USO FRAUDULENTO. 

Se entiende como fraude el uso de plataformas o aplicaciones independientes para conseguir 
más participaciones en el concurso, al igual que comportamientos que detectemos como 
aparentemente abusivos y/o malintencionados. La constatación de cualquiera de estas prácticas 
supondrá la anulación de la participación. 

SERSAN SISTEMAS queda eximida de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que 
puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la 
aplicación mediante la que se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los 
usuarios hubieren podido atribuir a la misma y al acceso a las distintas páginas y envíos de 
respuestas de participación a través de Internet. 

ESTE CONCURSO NO ESTÁ VINCULADO A NINGUNA PLATAFORMA O RED SOCIAL 

Twitch, Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin no patrocinan, avalan ni administran de modo 
alguno esta promoción, ni están asociados a ella. El participante está proporcionando su 
información y datos a SERSAN SISTEMAS y no a Twitch. 

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 del participante y, como consecuencia de ello, SERSAN SISTEMAS quedará 
liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este participante. 


