Bases Campaña “Menorca es meu tresor”
Organizador.- Miguel Pons Justo, SA-Destilerías Xoriguer convoca la campaña
promocional “Menorca es meu tresor” a fin de mejorar entre nuestros
seguidores el conocimiento de la Menorca y de la relación que ésta tiene con
nuestra marca e incentivar su participación en las redes sociales.
Duración de la campaña.- La campaña se desarrollará entre el 1 de febrero y
el 31 de marzo.
Participantes.- Personas físicas mayores de edad, seguidoras de la marca y
residentes en países donde Miguel Pons Justo, S.A.-Destilerías Xoriguer
distribuya oficialmente sus productos.
Mecánica de la campaña.- La campaña se articula en base a tres sorteos:
•

Primer sorteo: San Valentín-Menorca te quiere
Período: 1a quincena de Febrero (1 - 15 de febrero)
Premio: Una cesta romántica con productos Xoriguer entre los
seguidores de las redes de Gin Xoriguer y otra entre los de
Pomada Xoriguer.
Participación:
1. Sigue a la marca.
2. Menciona a una persona con la que compartirías
esta cesta romántica de Gin Xoriguer.
3. Comparte esta publicación en stories.

•

Segundo Sorteo: Menorca te inspira

Período: 2a quincena de Febrero (22 del 28 de febrero)
Premio: Experiencia gastronómica y cristalería de la marca
(vasos, copas…), botella de Pomada, botella de Xoriguer,
especias, y otros productos de interés para la realización de un
cóctel, o para beber Pomada.
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Participación:
1. Sigue a la marca.
2. Dale like a la publicación
3. Comparte esta publicación en tus stories,
etiquétanos, y completa la imagen con gifs,
animaciones, etc. sobre lo que te inspira Menorca.
•

Tercer Sorteo Menorca te espera
Período: Del 7 al 31 de marzo
Premio: Viaje a Menorca para un fin de semana, incluyendo
vuelo, hotel, experiencia gastronómica y artesanía.

Participación:
1. 1. Sigue a la marca.
2. 2. Comparte esta publicación en tus stories.
3. 3. En esta publicación, utiliza un hashtag para decirnos el
mejor lugar de Menorca, y con quién lo disfrutarías,
mientras te tomas un Gin Xoriguer / o una Pomada
Xoriguer.
Resolución de los sorteos.- Los ganadores del sorteo se determinarán a través
de una aplicación informática, comunicándose el resultado de los mismos a
través de las redes sociales de la marca. La participación en la campaña supone
la aceptación de las presentes bases.
Aviso Legal-Política de Privacidad.- De conformidad con lo que dispone el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en
materia de protección de datos personales, le informamos que los datos
personales aportados serán tratados por MIGUEL PONS JUSTO, SA-DESTILERÍAS
XORIGUER , (Responsable del Tratamiento) y se utilizarán para poder gestionar
su participación en el sorteo/concurso/evento y en caso de que fuera ganador,
gestionar la entrega del premio correspondiente. Sus datos se conservarán
mientras dure el sorteo/concurso.
Tiene derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento y a ejercer
los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y
oposición a ANDEN DE PONIENTE, 91, 07701, MAHÓN o enviando un correo
electrónico a XORIGUER@XORIGUER.ES.
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Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente podrá
presentar una reclamación ante la autoridad de control a agpd.es.
En relación a la eventual información sobre futuros eventos, puede manifestar
su opción marcando una de las siguientes casillas:
[ ] Marcando esta casilla SI nos otorga su consentimiento para enviarle
información comercial periódica sobre nuestros eventos.
[ ] Marcando esta casilla NO nos otorga su consentimiento para enviarle
información comercial periódica sobre nuestros eventos.
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