
BASES DEL CONCURSO 

 
1. La participación en el concurso de recetas cardiosaludables #CocinoConCorazón de 

"Cardioalianza" es totalmente libre y gratuita y abierta a todas las personas que quieran 
participar con residencia en España. 

 

2. El concurso está organizado por Cardioalianza, una organización sin ánimo de lucro que 
agrupa a otras asociaciones de pacientes con enfermedades cardiovasculares y a sus 
familiares. El concurso cuenta con la colaboración de Novartis Farmacéutica. 
 

3. Las fechas para participar en el concurso son del 14 de diciembre hasta el 31 de 
diciembre de 2018, ambos inclusive. Las fechas para poder votar son del 14 de diciembre 
hasta el 13 de enero de 2019 a las 23:59h.  

 

4. El concurso consiste en colgar una imagen en 
https://basicfront.easypromosapp.com/p/933142 de un plato cocinado por el propio 
participante con la explicación de la receta.  

 

5. El/la participante deberá registrarse en la plataforma EASY PROMOS para poder 
participar en el concurso y aceptar las condiciones de uso de la misma. El participante 
debe informarse en la plataforma EASY PROMOS sobre el tratamiento de datos y sus 
finalidades.  

 

6. Al finalizar el plazo de votación el 13 de enero de 2019, la receta que haya obtenido más 
votos por parte todos los internautas, será la ganadora.   

 

7. El premio que recibirá la receta ganadora será: un Menú Degustación para dos personas 
en un restaurante de la zona del ganador/a. Se fija un precio mínimo del menú de 70€ y 
máximo 100€ por persona.  

 

8. El ganador se dará a conocer el 15 de enero de 2019.  
 

9. El participante garantiza que la imagen con la cual participa no infringe ninguna 
legislación de derechos de autor o de propiedad vigente y cede los derechos de la 
misma. La imagen debe ser exclusivamente de un plato cocinado y real, propia (no 
descargada de internet). Si se detecta que algún participante ha usado una foto que no 
es suya para participar en el concurso, quedará automáticamente descalificado y no 
tendrá opción a premio.    
 

10. Cardioalianza se reserva el derecho de no publicar y excluir del concurso cualquier 
imagen que afecte a los derechos de terceros o resulte denigrante o lesiva contra la 
integridad o al honor. 

 

11. Sólo pueden participar mayores de edad (más de 18 años).  
 

12. Cardioalianza se reserva el derecho de descalificar del concurso cualquier usuario que 
esté utilizando bots (un software que sirve para comunicarse con el usuario, imitando 
un comportamiento humano) con la finalidad de ganar más votos.  

  

https://basicfront.easypromosapp.com/p/933142


BASES DEL CONCURSO 

 
13. Las imágenes recibidas quedarán guardadas en el servidor de la página web de 

Cardioalianza, por lo que podrán utilizarse, editarse, publicarse y/o reproducirse en los 
diferentes soportes y medios de comunicación de la asociación presentes y futuros.  

 

14. Cardioalianza es la responsable del tratamiento de los datos personales del participante 
y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las 
normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 
de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del 
tratamiento:  
- Fin del tratamiento: participación en concurso.  
- Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés 

mutuo para mantener el fin del tratamiento y, cuando ya no sea necesario para tal 
fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
pseudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.  

- Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación 
legal.  

- Derechos que asisten al Interesado:  
o Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  
o Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a 

la limitación u oposición a su tratamiento.  
o Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control 

(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente.  

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y resto de 
los derechos que le asisten ante CARDIOALIANZA. C/ Valdesangil, 79, Planta 01 Puerta B 
- 28039 Madrid (Madrid) Email: hola@cardioalianza.org 

 

15. La participación en este concurso implica la plena aceptación de las condiciones 
anteriores, así como las de plataforma EASY PROMOS.  

 

http://www.aepd.es/

