
BASES RASCA Y GANA POTATO 

1.  Objeto 

Patatas Gómez, con NIF B-50056555, organiza esta promoción con objeto de repartir premios 

directos en metálico entre sus clientes a través de boletos de “Rasca y gana” dentro de las 

bolsas de Potato.  

Asimismo, se organizará un sorteo en Facebook entre todos los portadores de un boleto que 

sigan las instrucciones en la pestaña de promoción creada para tal efecto en la página 

www.facebook.com/YoComoPatatasGomez. 

 

2. Período y ámbito de aplicación 

La promoción tendrá lugar entre los meses de marzo y junio de 2016 o hasta agotar 

existencias.  

Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años residentes en España. No 

podrán participar empleados de Patatas Gómez ni familiares directos ni cualquier persona 

vinculada a otras empresas implicadas en la gestión de la promoción.  

 

3. Participación y mecánica 

Patatas Gómez pondrá a la venta 75.000 bolsas de la marca Potato con un boleto “Rasca y 

gana” en su interior y un adhesivo identificativo de la promoción en el exterior. Tal y como 

queda recogido en el reverso de cada boleto, habrá cuatro combinaciones ganadoras. En total, 

se repartirán más de 3.000 euros en premios que se detallarán en el punto 4. 

Cada boleto tendrá un localizador único que permitirá al usuario la participación en un sorteo 

en la página de Facebook de Patatas Gómez según lo dispuesto en el punto 5. 

Los boletos premiados se distribuirán de la siguiente manera: un primer y único premio de 500 

euros, dos premios de 250 euros, diez premios de 100 euros y 21 premios de 50 euros.  

4. Premios y entrega de premios 

Habrá cuatro combinaciones ganadoras con los siguientes premios: 

- 3 Monalisa: 500 euros 

- 3 Rudolph: 250 euros 

- 3 Safari= 100 euros 

- 3 Ágata= 50 euros 

Cualquier de estas combinaciones implica un premio directo en metálico que cada ganador 

podrá recibir a través de transferencia bancaria en el plazo máximo de dos semanas después 

de la finalización de la promoción.  

http://www.facebook.com/YoComoPatatasGomez


Para poder hacer efectivo el premio, cada ganador deberá enviar un correo electrónico a la 

dirección de marketing@patatasgomez.com expresando su aceptación del premio y con los 

siguientes datos: 

 Nombre y apellidos 

 DNI 

 Nombre del establecimiento donde haya realizado la compra de Potato 

 Código del boleto ganador y una fotografía del mismo  

 Número de cuenta bancaria en el que hacer efectiva la transferencia 

 

Se convocará al ganador del premio de 500 euros y a los ganadores de los premios de 250 

euros a un acto de entrega del premio en el establecimiento donde haya realizado la bolsa de 

Potato con el boleto premiado. Asimismo, Patatas Gómez podrá convocar a un acto similar a 

los ganadores de los boletos premiados con 100 euros.  

Cualquier otro gasto que pueda conllevar la aceptación y disfrute del premio no está incluido. 

El premio no será susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a petición de los 

participantes, sin poder solicitar su valor en dinero. Asimismo, la Organización se reserva el 

derecho de solicitar el “Rasca y gana” con el código de participación y cuantas pruebas estime 

oportunas para verificar la validez de las participaciones y confirmar el premio asignado, 

extinguiéndose el derecho de la persona participante a optar al premio en el caso de no 

aportarse las mismas. 

Cualquier impuesto o tributo consecuencia o resultado de ser agraciado en el sorteo será 

responsabilidad exclusiva del ganador, salvo previsión legal en contrario. 

5. Sorteo en Facebook 

Patatas Gómez organiza un sorteo de 500 euros en Facebook vinculado a la promoción de 

“Rasca y gana” de las bolsas de Potato.  

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno este concurso, ni está asociado a 

él. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está 

proporcionando su información a Patatas Gómez y no a Facebook. 

El plazo de participación será desde el 29 de  marzo de 2016 hasta el 30 de junio de 2016.  

Podrán participar todos aquellos usuarios que sean seguidores de la página de Patatas Gómez, 

que hayan comprado una bolsa de Potato con la promoción “Rasca y gana” y que 

cumplimenten correctamente el formulario creado para el sorteo en Facebook así como una 

breve encuesta.  

Para participar será indispensable ser seguidor de la página de Patatas Gómez en Facebook 

(www.facebook.com/YoComoPatatasGomez) e introducir en el formulario de participación el 

código impreso en cada “Rasca y gana”. 

mailto:marketing@patatasgomez.com
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Sólo se podrá participar una vez por código. Cada usuario podrá participar tantas veces como 

desee siempre y cuando introduzca un código válido diferente. 

La Organización se reserva el derecho de no aceptar la participación en el sorteo a aquellos 

participantes que no cumplan con las condiciones establecidas en estas bases. Se considerarán 

nulas aquellas participaciones que se hayan realizado posteriormente a la fecha de finalización 

del concurso, así como las que no cumplan estas bases. 

Para evitar participaciones de carácter fraudulento, la Organización se reserva el derecho de 

denegar la participación a aquellos perfiles susceptibles de ser falsos o duplicados y estos 

usuarios serán expulsados automáticamente del concurso. 

No se aceptarán comentarios que la Organización considere inconvenientes o inapropiados 

por cualquier motivo y a su único juicio. En particular no se aceptarán en el concurso 

comentarios que vayan en contra de un particular, sean políticos, religiosos, con contenido 

racista, xenófobo, sexista o cualquier tipo de contenido que la Organización no considere 

adecuado para su publicación. 

 

6. Sorteo de Facebook, notificación al ganador del sorteo y entrega del premio 

Se seleccionará un único ganador por medio de un sorteo que se celebrará el 1 de julio de 

2016 a través de la plataforma online http://www.random.org. En el sorteo se tendrá en 

cuenta el total de usuarios que sean seguidores de la página de Patatas Gómez en Facebook y 

que hayan cumplimentado el formulario de participación creado para tal efecto según las 

indicaciones de las presentes bases. 

La comunicación al ganador se realizará a través del teléfono y correo electrónico facilitado en 

el formulario de participación y se comunicará públicamente a través de Facebook.  

En caso de no recibir la aceptación del premio en 48 horas, se entenderá que ha renunciado al 

mismo. 

El premio no será susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a petición de los 

participantes, sin poder solicitar su valor en dinero. Asimismo, la Organización se reserva el 

derecho de solicitar el “Rasca y gana” con el código de participación y cuantas pruebas estime 

oportunas para verificar la validez de las participaciones y confirmar el premio asignado, 

extinguiéndose el derecho de la persona participante a optar al premio en el caso de no 

aportarse las mismas. 

Cualquier impuesto o tributo consecuencia o resultado de ser agraciado en el sorteo será 

responsabilidad exclusiva del ganador, salvo previsión legal en contrario. 

El premio se hará efectivo por transferencia y para ello el ganador deberá facilitar a Patatas 

Gómez sus datos personales (Nombre y apellidos y DNI) así como un número de cuenta 

bancaria.  



Se convocará al ganador del sorteo de Facebook a un acto de entrega en las instalaciones de 

Patatas Gómez en Zaragoza.  

 

7. Aceptación de las condiciones del concurso 

La participación en el concurso supone la aceptación plena e incondicional de estas 

condiciones generales por parte de cada participante. La Organización se reserva la posibilidad 

de cambio, modificación o cancelación del presente concurso por causa justa. La Organización 

no será responsable si por causas ajenas o de fuerza mayor, el concurso no pudiera llevarse a 

cabo en alguno de sus términos especificados anteriormente, sin otra obligación para los 

organizadores, que la publicación de la nueva mecánica por similares medios a los empleados 

para la difusión inicial del mismo. 

 

8. Publicidad 

 

Las bases de esta promoción están publicadas en la página de Facebook de Patatas Gómez y en 

la página web de Patatas Gómez, poniéndose de este modo en conocimiento general del 

público. 

 

 

 

 

9. Tratamiento de los datos personales 

 

La Organización garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por 

los consumidores y su tratamiento automatizado de acuerdo con la legislación sobre 

protección de datos de carácter personal y la presente cláusula de Protección de Datos. 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, el concursante consiente que sus datos personales facilitados para la 

participación en este concurso sean incorporados a un fichero titularidad de Patatas Gómez 

para la tramitación de la participación del usuario en el sorteo, la comunicación del premio en 

caso de resultar ganador y el envío de promociones y otras comunicaciones de Patatas Gómez. 

 



Si no desea que los datos sean tratados por Patatas Gómez para las finalidades antes 

indicadas, el concursante lo puede comunicar mediante un escrito dirigido a la dirección de 

correo electrónico marketing@patatasgomez.com en el plazo de 3 días desde el envío de la 

información necesaria para la participación en este concurso. En caso de no recibir dicha 

comunicación dentro del plazo establecido, se entenderá que el concursante autoriza a Patatas 

Gómez para el tratamiento de los datos personales. El concursante también puede ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos enviando 

un correo electrónico a esta misma dirección. 

 

10. Derechos de imagen 

 

Los participantes del concurso permiten a la organización, a los efectos del artículo 2.2 de la 

Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen (modificada por Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio), 

el uso de su imagen personal para la difusión de información gráfica y audiovisual del evento a 

través de cualquier tipo de soporte, incluidas las redes sociales y material promocional, sin que 

por ello tengan los participantes derecho a recibir contraprestación alguna. 

 

 

 

 

 


