
BASES DEL SORTEO 

PROMOCIÓN PELÍCULA TE QUIERO IMBÉCIL 
 

OBJETO DEL CONCURSO Y FECHAS  

El objeto del concurso es promocionar la nueva película de Filmax protagonizada por Quim 
Gutiérrez “Te Quiero Imbécil” a estrenar en enero de 2020 así como la venta de productos 
marca Leotec en España. Leotec sorteará 10 packs de 2 entradas cada pack, válidos para ver 
la película de forma totalmente gratuita en el cine de elección del ganador. 

DINÁMICA DEL CONCURSO 

Para participar el usuario tiene que rellenar el formulario adjunto con sus datos 
personales y de contacto, así como adjuntar ticket o factura de compra de algún 
producto Leotec. 

BASES DEL CONCURSO  

● La participación es individual y sólo se aceptará 1 participante por ticket/factura de compra. 

Quedan excluidos de la promoción los empleados directos de LEOTEC DIGITAL LIFESTYLE 
SL, así como sus familiares de primer grado de consanguinidad/afinidad y todas aquellas 
empresas que participen directamente en el desarrollo del presente concurso.  

● LEOTEC DIGITAL LIFESTYLE SL se reserva el derecho a modificar las bases del concurso 
cuando concurran causas suficientes que lo justifiquen.  

● El concurso comenzará el viernes 13 de diciembre y finalizará el lunes 13 de enero de 
2020 a las 23:59 h.  

● La comunicación de los 10 ganadores se hará́ publica en los perfiles de redes sociales de 
Leotec (Facebook, Twitter e Instagram) el día 15 de enero de 2020. 

PREMIOS 
● Se elegirá́ a un total de 10 ganadores entre todos los participantes de forma aleatoria.  

● El premio consiste en 10 packs de 2 entradas cada pack para disfrutar de la película Te 
Quiero Imbécil. Se contactará con todos y cada uno de los ganadores por medio de correo 
electrónico para notificarle su regalo.  

● Si no es posible contactar con alguno de los ganadores en los 2 días siguientes al anuncio de 
este o no confirma la aceptación del premio, se volverá́ a seleccionar a un nuevo ganador y así ́
sucesivamente. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos y teniendo en cuenta las disposiciones 
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que deroga la Directiva 95/46/CE, 
especialmente sus artículos 13 y 14, a continuación se le proporciona un cuadro informativo en 
que podrá conocer todos los elementos relevante relativos al tratamiento de sus datos: 

 



RESPONSABLE 

Leotec Digital LifeStyle SL 

CTRA. DE L’HOSPITALET 66-68 NAVE B 8940 CORNELLÁ DEL LLOBREGAT BARCELONA 
08940 (BARCELONA) 

DPD: SIC CONSULTING 

CONTACTO DPD: dpd@sic-consulting.es 

FINALIDAD 

• Los datos facilitados se usarán para llevar a cabo el servicio 
• Con el fin de remitirle información de los distintos actos y eventos organizados por Leotec 

Digital LifeStyle SL 
• Con el fin de mejorar nuestros servicios y poder ofrecerle una oferta personalizada 

acorde a sus preferencias e intereses, se le ofrece la posibilidad de recibir 
comunicaciones comerciales relativas a los servicios que ofrece esta empresa, así como 
ofertas y promociones, elaborando un perfil relativos a sus hábitos de consumo en base 
a la información que se suministra relativa a sus hábitos de 

• Los datos serán conservados durante el periodo de desarrollo de la relación contractual 
o, en sudefecto, en tanto usted no revoque su consentimiento a este tratamiento. 

No se prevén ulteriores tratamientos ajenos a los indicados en la presente relaciones, tales como 
la remisión de información comercial o suscripciones a canales de información. 

 


