
 

 

Bases legales de la promoción “Llévate esta bicicleta con tus lentes de contacto “ 
 

Primera: 

Cámara Ópticos, S.A. con Domicilio en Paseo María Agustín, 4, CP. 50004, Zaragoza, Correo 

electrónico administracion@camaraopticos.com, Teléfono 976 44 13 00, CIF A-50115849, 

Inscrita en el Reg. Mercantil de Zaragoza, Tomo 550 Gral., 363 Secc. 3ª, Libro de Soc., Folio 126, 

Hoja 7.066, Insc. 1ª. Organiza en colaboración con Alcon Cusí S.A. NIF A-08079634 una 

promoción denominada “Llévate esta bicicleta con tus lentes de contacto “bajo la modalidad de 

“sorteo” en relación a la gama de lentes de contacto de Alcon Cusí S.A. 

 

Segunda: Ámbito y duración de la promoción 

La promoción está limitada a la provincia de Zaragoza y se desarrollará desde las 00:00 del 28 

de septiembre de 2016 hasta las 24:00 del 30 de noviembre de 2016. 

El nombre y los apellidos del ganador será comunicado por Cámara Ópticos el día 1 de diciembre 

por los medios más adecuados para su correcta recepción. 

 

Tercera: Mecánica de la promoción, participantes en la misma y premios 

Para participar en la promoción es necesario ser persona física mayor de 18 años, con residencia 

legal en territorio nacional, acudir durante las fechas de la promoción a uno de los centros de 

lentes de Cámara Ópticos situados en C/Alfonso I, 2 o C/Delicias 18, comprar unas de lentes de 

contacto de la marca Alcon, rellenar con sus datos personales un cupón que le será entregado 

por el óptico y depositarlo en una urna que habrá habilitada para tal efecto. 

Finalizado el plazo de la promoción, participarán en el sorteo todos aquellos que hayan 

introducido su cupón en una urna. Cámara Ópticos seleccionará al azar uno de los cupones 

introducidos en todas las urnas, el cual será el ganador de una bicicleta Fixie que permanecerá 

expuesta durante la promoción en Cámara Ópticos en la C/Alfonso I. 

Cámara Ópticos notificará el ganador en sus redes sociales de manera general y por la vía que 

considere más oportuna de manera particular, el cual tendrá 24 horas para contactar y reclamar 

su premio. Pasado este plazo, Cámara Ópticos se reserva el derecho de elegir un nuevo ganador, 

repitiendo el proceso y con las mismas condiciones de reclamación del premio. Si tras la elección 

de 3 ganadores el premio no hubiera sido reclamado, Cámara Ópticos se reserva el derecho a 

declarar el sorteo desierto. 
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Cuarta: Aspectos Legales, Fraude e infracción de derechos 

En el caso de detectar o sospechar cualquier intento de fraude o alteración del normal desarrollo 

de la promoción por parte de algún participante de la promoción, Cámara Ópticos podrá de 

forma unilateral y sin previa notificación eliminar la participación del mismo. 

Durante la realización de la promoción, Cámara ópticos se reserva el derecho de eliminar de 

forma unilateral y sin previa notificación la participación de cualquier usuario que manifieste 

comentarios racistas, xenófobos, violentos, que inciten al odio o que busquen menoscabar el 

correcto desarrollo de la promoción o hacia Cámara Ópticos. 

Los datos proporcionados por los participantes deberán ser veraces. Si el ganador de la 

promoción facilitase datos falsos no se le hará entrega del premio. 

No se permite la participación de empleados de Cámara Ópticos S.A. y familiares de los mismos 

en primer grado. 

Cámara Ópticos se reserva el derecho de modificar las fechas de la promoción, así como el 

derecho a cancelar la promoción por causas de fuerza mayor o en aras de un mejor desarrollo 

de la misma, lo cual será informado a los participantes por los medios que Cámara Ópticos crea 

más apropiados. 

Cámara Ópticos se reserva el derecho de modificar las presentes bases sin previo aviso siempre 

que redunde en una mejor comprensión de las mismas y en un mejor desarrollo de la 

promoción. 

 

Cámara Ópticos informa al Usuario de la existencia de un fichero automatizado del que nuestra 

entidad es responsable. Dicho fichero podrá incluir los datos personales que el usuario nos 

facilite expresamente, con la finalidad de poder gestionar su petición de información, así como 

para poder enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios y novedades. En el caso de que no 

desee recibir información comercial sobre nuestros productos y servicios, no tiene más que 

indicarlo en el correo electrónico que nos envíe. 

Cámara Ópticos le informa asimismo sobre la posibilidad que tiene el Usuario de ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante petición escrita dirigida a la siguiente 

dirección de correo electrónico administracion@camaraopticos.com. también podrá ejercer 

estos derechos utilizando los formularios correspondientes disponibles en el sitio web de la 

Agencia de Protección de Datos (www.agpd.org) y enviándolos a la siguiente dirección: Cámara 

Ópticos, Paseo María Agustín, 4, CP 50004, Zaragoza. 

Cámara Ópticos no cederá en ningún caso sus datos personales a terceros, salvo en aquellos 

supuestos en los que la ley lo permita o lo exija expresamente. 

Cámara Ópticos se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de 

carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará las medidas necesarias para evitar su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del 

estado de la tecnología. 

El Usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose 

Cámara Ópticos el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya 

facilitado datos falsos. 


