BASES LEGALES
PARA LAS PROMOCIONES
ESPECIALES DE LOS POLLECHEA

Promociones activas:
Miércoles de Salseo 2022
25% en tu próximo pedido

2x1 en pollos entregando el cupón ‘El Mejor Pollo de Madrid’ enero 2022
Promoción 100 pollos gratis

Sorteo 4 entradas para el musical ‘Coco’ en Madrid

BASES LEGALES PARA LA PROMOCIÓN MIÉRCOLES DE SALSEO TODOS
LOS MIÉRCOLES DE CADA SEMANA
1. OBJETO
Urtarrilak 26, S.L. (en adelante, también Los Pollechea) con domicilio social en
Alameda Urkijo 4 – 6º, Bilbao, 48008, Bizkaia y con CIF.- B95958492, sociedad dentro del
sector de la hostelería, organiza la presente promoción denominada “Miércoles de Salseo”,
cuya finalidad, entre otras, es dar a conocer el restaurante en San Sebastián de los Reyes
(Madrid) e invitar a los ciudadanos a que visiten el restaurante en miércoles y disfruten de la
promoción Pollo y Patatas a 9,50€
El impacto de la promoción se realizará a través de la página de Instagram del
restaurante https://www.instagram.com/lospollechea/ y de Facebook del
restaurante https://www.facebook.com/lospollechea. Asimismo, también se realizará un
impacto a través de flyers distribuidos por la zona geográfica de San Sebastián de los Reyes
(Madrid).
Todo ello de conformidad con los requisitos y la mecánica de participación que seguidamente
se exponen.

2. ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN
Esta promoción tendrá lugar en Madrid.

3. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
La promoción es continua, comenzando el 14 de julio de 2021, hasta que el restaurante decida
cesar la promoción.

4. REQUISITOS DE LA PROMOCIÓN
Para participar, el/la participante deberá seguir la mecánica de la promoción que queda
debidamente explicada en el apartado siguiente.
• El/la participante deberá ser mayor de edad y residente en España.

5. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
Los usuarios deberán asistir al restaurante físicamente y disfrutar de la promoción los
miércoles, dado que esta promoción solo está activa ese día de la semana.
En casos de fuerza mayor, Los Pollechea podrá suspender la promoción, comunicando tal
circunstancia a través de su página web.
Quedará excluido de esta promoción toda persona menor de edad.

6. PREMIO
La promoción consiste precio especial para la combinación de Pollo y Patatas a un precio
menor: 9,50€.

Esta promoción solo está activa los miércoles.

7. GENERALES
7.1.- La participación en esta promoción implica la aceptación de los/las participantes de sus
bases legales sin reservas y el criterio de Los Pollechea en cuanto a la resolución de cualquier
cuestión derivada de la misma.
7.2.- Los Pollechea se reserva el derecho a efectuar cambios en las bases legales que redunden
en el buen fin de la presente promoción así ́ como a prorrogarla, acortarla y/o cancelarla
cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la
forma en que recogen las presentes bases.
7.3.- Los usuarios que participen en la promoción consienten que Los Pollechea obtenga
imágenes y/o vídeos durante su presencia en el restaurante. Asimismo, aceptan que
Los Pollechea comparta esas imágenes y/o vídeos en sus redes sociales.
7.4.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.
Los Pollechea en ningún caso almacenará, una vez concluida la presente promoción y
entregados los premios, los datos personales facilitados por los/las participantes., a exclusión
del correo electrónico.
Los datos personales suministrados por los/las participantes serán tratados confidencialmente
y recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo
Los Pollechea titular y responsable de dicho fichero, con domicilio en Alameda Urkijo 4 – 6º,
Bilbao, 48008, Bizkaia y con CIF.- B95958492.
Los Pollechea recaba los datos identificativos con la finalidad de gestionar la presente
promoción y serán tratados a efectos de identificar a los/las participantes y proceder a la
entrega de los premios, y su posterior incorporación en la base de datos con fines
informativos.
Asimismo, y para oponerse a la recepción de comunicaciones comerciales o al tratamiento de
sus datos para fines promocionales, podrá́ revocar su consentimiento por medio del
procedimiento aquí ́ descrito, formularios de participación en promociones y/o en cada uno del
envío recibido por medios de comunicación electrónica.
El/la participante podrá acceder, rectificar y cancelar sus datos dirigiéndose por escrito a la
dirección de correo electrónico contacto@lospollechea.com con asunto
“Ref.: Promoción “Miércoles de Salseo”.
Los datos personales proporcionados por el usuario en el sorteo se recogen confidencialmente
en un fichero responsabilidad de Los Pollechea, con la finalidad exclusiva de envío por vía
electrónica e información sobre las actividades y campañas que lleva a cabo Los Pollechea.
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de sus datos, puede dirigirse por escrito al domicilio social de Alameda Urkijo 4 –
6º, Bilbao, 48008, Bizkaia y con CIF.- B95958492.
En Madrid, a 11 de junio de 2021.

BASES LEGALES PARA LA PROMOCIÓN 25% EN TU PRÓXIMO PEDIDO EN
EL LOCAL
1. OBJETO
Urtarrilak 26, S.L. (en adelante, también Los Pollechea) con domicilio social en Alameda Urkijo
4 – 6º, Bilbao, 48008, Bizkaia y con CIF.- B95958492, sociedad dentro del sector de la
hostelería, organiza la presente promoción denominada “25% en tu próximo pedido
entregando el flyer”, cuya finalidad, entre otras, es dar a conocer el restaurante en España,
especialmente en San Sebastián de los Reyes (Madrid), y su historia, dando la oportunidad a
los seguidores de disfrutar del regalo.
El impacto de la promoción se realizará a través de flyers incluidos en los pedidos recibidos en
delivery y para llevar en el local, ya sea pidiendo físicamente en el local o a través de llamada
telefónica.
Todo ello de conformidad con los requisitos y la mecánica de participación que seguidamente
se exponen.

2. ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN
Esta promoción estará segmentada a la zona geográfica de San Sebastián de los Reyes
(Madrid).

3. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
La promoción estará activa indefinidamente.

4. REQUISITOS DE LA PROMOCIÓN
Para participar, el/la participante deberá seguir la mecánica de la promoción que queda
debidamente explicada en el apartado siguiente.
•

El/la participante deberá entregar el flyer recibido en su pedido.

5. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
Los usuarios deberán asistir al restaurante físicamente y disfrutar de la promoción en el local
entregando el flyer recibido. El pedido podrá ser disfrutado para llevar, pero siempre deberán
entregar el flyer en el local.
En casos de fuerza mayor, Los Pollechea podrá suspender la promoción, comunicando tal
circunstancia a través de su página web.

6. PREMIO
La promoción consiste en el descuento de un 25% en el siguiente pedido en el local.

Esta promoción solo está activa entregando el flyer en el local.

7. GENERALES
7.1.- La participación en esta promoción implica la aceptación de los/las participantes
de sus bases legales sin reservas y el criterio de Los Pollechea en cuanto a la resolución
de cualquier cuestión derivada de la misma.
7.2.- Los Pollechea se reserva el derecho a efectuar cambios en las bases legales que
redunden en el buen fin de la presente promoción así ́ como a prorrogarla, acortarla
y/o cancelarla cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan
llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases.
7.3.- Los usuarios que participen en la promoción consienten que Los Pollechea
obtenga imágenes y/o vídeos durante su presencia en el restaurante. Asimismo,
aceptan que Los Pollechea comparta esas imágenes y/o vídeos en sus redes sociales.
7.4.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.
Los Pollechea en ningún caso almacenará, una vez concluida la presente promoción y
entregados los premios, los datos personales facilitados por los/las participantes., a
exclusión del correo electrónico.
Los datos personales suministrados por los/las participantes serán tratados
confidencialmente y recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter
personal, siendo Los Pollechea titular y responsable de dicho fichero, con domicilio en
Alameda Urkijo 4 – 6º, Bilbao, 48008, Bizkaia y con CIF.- B95958492.
Los Pollechea recaba los datos identificativos con la finalidad de gestionar la presente
promoción y serán tratados a efectos de identificar a los/las participantes y proceder a
la entrega de los premios, y su posterior incorporación en la base de datos con fines
informativos.
Asimismo, y para oponerse a la recepción de comunicaciones comerciales o al
tratamiento de sus datos para fines promocionales, podrá revocar su consentimiento
por medio del procedimiento aquí ́ descrito, formularios de participación en
promociones y/o en cada uno del envío recibido por medios de comunicación
electrónica.
El/la participante podrá́ acceder, rectificar y cancelar sus datos dirigiéndose por escrito
a la dirección de correo electrónico contacto@lospollechea.com con asunto “Ref.: 25%
en tu próximo pedido entregando el flyer”
Los datos personales proporcionados por el usuario en el sorteo se recogen confidencialmente
en un fichero responsabilidad de Los Pollechea, con la finalidad exclusiva de envío por vía
electrónica e información sobre las actividades y campañas que lleva a cabo Los Pollechea.

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de sus datos, puede dirigirse por escrito al domicilio social de Alameda Urkijo 4 –
6º, Bilbao, 48008, Bizkaia y con CIF.- B95958492.

En Madrid, a 1 de diciembre de 2021.

BASES LEGALES PARA LA PROMOCIÓN 2x1 EN POLLOS ENTREGANDO EL
CUPÓN ‘EL MEJOR POLLO DE MADRID’ RECIBIDO
1. OBJETO
Urtarrilak 26, S.L. (en adelante, también Los Pollechea) con domicilio social en Alameda Urkijo
4 – 6º, Bilbao, 48008, Bizkaia y con CIF.- B95958492, sociedad dentro del sector de la
hostelería, organiza la presente promoción denominada “2X1 en pollos entregando el cupón ‘
El Mejor Pollo de Madrid’”, cuya finalidad, entre otras, es dar a conocer el restaurante en
España, especialmente en San Sebastián de los Reyes (Madrid), y su historia, dando la
oportunidad a los seguidores de disfrutar del regalo.
El impacto de la promoción se realizará a través de un cupón a recortar publicado en la revista
La Plaza, del 14 al 31 de enero 2022.
Todo ello de conformidad con los requisitos y la mecánica de participación que seguidamente
se exponen.

2. ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN
Esta promoción estará segmentada a la zona geográfica de San Sebastián de los Reyes
(Madrid).

3. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
La promoción estará activa hasta el 15 de febrero de 2022.

4. REQUISITOS DE LA PROMOCIÓN
Para participar, el/la participante deberá seguir la mecánica de la promoción que queda
debidamente explicada en el apartado siguiente.
•

El/la participante deberá entregar el cupón recortado de la revista.

5. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
Los usuarios deberán asistir al restaurante físicamente y disfrutar de la promoción entregando
el cupón recortado de la revista.
En casos de fuerza mayor, Los Pollechea podrá suspender la promoción, comunicando tal
circunstancia a través de su página web.

6. PREMIO
La promoción consiste en la distribución de un segundo pollo por el precio de uno.
Esta promoción solo está activa entregando el cupón en el local.

7. GENERALES
7.1.- La participación en esta promoción implica la aceptación de los/las participantes
de sus bases legales sin reservas y el criterio de Los Pollechea en cuanto a la resolución
de cualquier cuestión derivada de la misma.
7.2.- Los Pollechea se reserva el derecho a efectuar cambios en las bases legales que
redunden en el buen fin de la presente promoción así ́ como a prorrogarla, acortarla
y/o cancelarla cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan
llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases.
7.3.- Los usuarios que participen en la promoción consienten que Los Pollechea
obtenga imágenes y/o vídeos durante su presencia en el restaurante. Asimismo,
aceptan que Los Pollechea comparta esas imágenes y/o vídeos en sus redes sociales.
7.4.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.
Los Pollechea en ningún caso almacenará, una vez concluida la presente promoción y
entregados los premios, los datos personales facilitados por los/las participantes., a
exclusión del correo electrónico.
Los datos personales suministrados por los/las participantes serán tratados
confidencialmente y recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter
personal, siendo Los Pollechea titular y responsable de dicho fichero, con domicilio en
Alameda Urkijo 4 – 6º, Bilbao, 48008, Bizkaia y con CIF.- B95958492.
Los Pollechea recaba los datos identificativos con la finalidad de gestionar la presente
promoción y serán tratados a efectos de identificar a los/las participantes y proceder a
la entrega de los premios, y su posterior incorporación en la base de datos con fines
informativos.
Asimismo, y para oponerse a la recepción de comunicaciones comerciales o al
tratamiento de sus datos para fines promocionales, podrá revocar su consentimiento
por medio del procedimiento aquí ́ descrito, formularios de participación en
promociones y/o en cada uno del envío recibido por medios de comunicación
electrónica.
El/la participante podrá́ acceder, rectificar y cancelar sus datos dirigiéndose por escrito
a la dirección de correo electrónico contacto@lospollechea.com con asunto “Ref.: 2X1
en pollos entregando el cupón ‘El Mejor Pollo de Madrid’”
Los datos personales proporcionados por el usuario en el sorteo se recogen confidencialmente
en un fichero responsabilidad de Los Pollechea, con la finalidad exclusiva de envío por vía
electrónica e información sobre las actividades y campañas que lleva a cabo Los Pollechea.
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y

cancelación de sus datos, puede dirigirse por escrito al domicilio social de Alameda Urkijo 4 –
6º, Bilbao, 48008, Bizkaia y con CIF.- B95958492.

En Madrid, a 12 de enero de 2021.

BASES LEGALES PARA LA PROMOCIÓN 100 POLLOS GRATIS EL 22 DE
ENERO
1. OBJETO
Urtarrilak 26, S.L. (en adelante, también Los Pollechea) con domicilio social en Alameda Urkijo
4 – 6º, Bilbao, 48008, Bizkaia y con CIF.- B95958492, sociedad dentro del sector de la
hostelería, organiza la presente promoción denominada “100 Pollos gratis el 22 de enero”,
cuya finalidad, entre otras, es dar a conocer el restaurante en España, especialmente en San
Sebastián de los Reyes (Madrid), y su historia, dando la oportunidad a los seguidores de
disfrutar del regalo.
El impacto de la promoción se realizará a través de la web www.lospollechea.com, campañas
publicitarias y la colaboración con el club de futbol de San Sebastián de los Reyes y reparto de
flyers en la zona de San Sebastián de los Reyes.
Todo ello de conformidad con los requisitos y la mecánica de participación que seguidamente
se exponen.

2. ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN
Esta promoción estará segmentada a la zona geográfica de Madrid.

3. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
La promoción estará activa únicamente el día 22 de enero de 2022. La promoción consiste en
el regalo de un pollo gratis a las primeras 100 personas que asistan al restaurante. Un vez
repartidos los 100 pollos, el restaurante dejará de dar pollo gratis.

4. REQUISITOS DE LA PROMOCIÓN
Para participar, el/la participante deberá seguir la mecánica de la promoción que queda
debidamente explicada en el apartado siguiente.
•

El/la participante deberá asistir al restaurante a recoger el pedido o consumirlo en el
local.

5. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
Los usuarios deberán asistir al restaurante físicamente, a realizar el pedido o a consumirlo
directamente en el local.

En casos de fuerza mayor, Los Pollechea podrá suspender la promoción, comunicando tal
circunstancia a través de su página web o redes sociales.
Cada persona individual podrá solicitar exclusivamente un único pollo gratis.

6. GENERALES

6.1.- La participación en esta promoción implica la aceptación de los/las participantes
de sus bases legales sin reservas y el criterio de Los Pollechea en cuanto a la resolución
de cualquier cuestión derivada de la misma.
6.2.- Los Pollechea se reserva el derecho a efectuar cambios en las bases legales que
redunden en el buen fin de la presente promoción así ́ como a prorrogarla, acortarla
y/o cancelarla cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan
llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases.
6.3.- Los usuarios que participen en la promoción consienten que Los Pollechea
obtenga imágenes y/o vídeos durante su presencia en el restaurante. Asimismo,
aceptan que Los Pollechea comparta esas imágenes y/o vídeos en sus redes sociales.
6.4.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.
Los Pollechea en ningún caso almacenará, una vez concluida la presente promoción y
entregados los premios, los datos personales facilitados por los/las participantes., a
exclusión del correo electrónico.
Los datos personales suministrados por los/las participantes serán tratados
confidencialmente y recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter
personal, siendo Los Pollechea titular y responsable de dicho fichero, con domicilio en
Alameda Urkijo 4 – 6º, Bilbao, 48008, Bizkaia y con CIF.- B95958492.
Los Pollechea recaba los datos identificativos con la finalidad de gestionar la presente
promoción y serán tratados a efectos de identificar a los/las participantes y proceder a
la entrega de los premios, y su posterior incorporación en la base de datos con fines
informativos.
Asimismo, y para oponerse a la recepción de comunicaciones comerciales o al
tratamiento de sus datos para fines promocionales, podrá revocar su consentimiento
por medio del procedimiento aquí ́ descrito, formularios de participación en
promociones y/o en cada uno del envío recibido por medios de comunicación
electrónica.
El/la participante podrá́ acceder, rectificar y cancelar sus datos dirigiéndose por escrito
a la dirección de correo electrónico contacto@lospollechea.com con asunto “Ref: 100
pollos gratis”
Los datos personales proporcionados por el usuario en el sorteo se recogen confidencialmente
en un fichero responsabilidad de Los Pollechea, con la finalidad exclusiva de envío por vía
electrónica e información sobre las actividades y campañas que lleva a cabo Los Pollechea.

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de sus datos, puede dirigirse por escrito al domicilio social de Alameda Urkijo 4 –
6º, Bilbao, 48008, Bizkaia y con CIF.- B95958492.

En Madrid, a 12 de enero de 2021.

BASES LEGALES PARA SORTEO DE 4 ENTRADAS PARA EL MUSICAL DE
COCO EN MADRID ENTRE LOS SEGUIDORES DE LOS POLLECHEA

1. OBJETO

Urtarrilak 26, S.L. (en adelante, también Los Pollechea) con domicilio social en Alameda Urkijo
4 – 6º, Bilbao, 48008, Bizkaia y con CIF.- B95958492, sociedad dentro del sector de la
hostelería, organiza la presente promoción denominada “Sorteo musical coco Madrid ”, cuya
finalidad, entre otras, es dar a conocer el restaurante en España, especialmente en San
Sebastián de los Reyes (Madrid), y su historia, dando la oportunidad a los seguidores de
disfrutar del regalo.

El impacto de la promoción se realizará a través de la página de Instagram del restaurante
https://www.instagram.com/lospollechea/ y de Facebook del restaurante
https://www.facebook.com/lospollechea. Asimismo, también se realizará un impacto a través
de flyers distribuidos por la zona geográfica de San Sebastián de los Reyes (Madrid).
Todo ello de conformidad con los requisitos y la mecánica de participación que seguidamente
se exponen.

2. ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN

Esta promoción estará segmentada a Madrid.

3. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN

El periodo para participar en el sorteo comenzará el 15 de enero de 2022 y finalizará el 24 de
enero de 2022.

4. REQUISITOS DE LA PROMOCIÓN

Para participar, el/la participante deberá seguir la mecánica de la promoción que queda
debidamente explicada en el apartado siguiente.

•
•
•

El/la participante deberá ser mayor de edad y residente en España.
El/la participante deberá ser seguidor/a del perfil de @lospollechea, en la plataforma
social en la que esté participando en el sorteo.
El/la participante deberá dejar un comentario mencionando a un/a amigo/a con quien
disfrutaría del premio.
El/la ganador/a no podrá ser trabajador/a de la empresa o ser familiar de algún/a
trabajador/a.

La participación en la presente promoción será igualmente gratuita y conllevará la aceptación
íntegra de las presentes bases.

5. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

Quien desee tomar parte en la presente promoción a través de Instagram o Facebook deberá
estar atento/a a las publicaciones de Los Pollechea, en su perfil de Instagram o Facebook
@lospollechea , concretamente a las stories correspondiente a la presente promoción, que se
realizará el 24 de enero de 2022. Se publicará en la página de Instagram y Facebook de Los
Pollechea una serie de stories informando y mencionando a la persona ganadora.
Los Pollechea se reserva el derecho a eliminar a cualquier participante que remita respuestas
que no tengan que ver directamente con el tema de la promoción, incluyan frases ofensivas,
palabras malsonantes, inapropiadas, obscenas, insultos, amenazas y en definitiva toda
expresión que represente una falta de respeto contra la entidad organizadora, terceros, tanto
personas físicas como jurídicas, o vaya en general contra la moral y el orden públicos.

6. PREMIO

Entre todos los/las participantes de Instagram y Facebook que cumplan con los requisitos y
mecánica de la promoción sacaremos 1 ganador/a. El premio será 4 entradas para el musical
de coco en Madrid.

7. ELECCIÓN DE LOS/LAS GANADORES/AS

El sorteo entre los participantes será el 24 de enero de 2022, una vez finalizado el plazo de
participación.

Los Pollechea utilizará la aplicación de terceros (Comment Picker) para realizar el registro de
participantes. De forma manual se descartarán aquellos/as participantes que no cumplan con
las condiciones de participación descritas.

8. GENERALES
8.1.- La participación en esta promoción implica la aceptación de los/las participantes de sus
bases legales sin reservas y el criterio de Los Pollechea en cuanto a la resolución de cualquier
cuestión derivada de la misma.
8.2.- Los Pollechea se reserva el derecho a efectuar cambios en las bases legales que redunden
en el buen fin de la presente promoción así ́ como a prorrogarla, acortarla y/o cancelarla
cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la
forma en que recogen las presentes bases.
8.3.- Los usuarios que participen en la promoción consienten que Los Pollechea obtenga
imágenes y/o vídeos durante su presencia en el restaurante. Asimismo, aceptan que Los
Pollechea comparta esas imágenes y/o vídeos en sus redes sociales.
8.4.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.
Los Pollechea en ningún caso almacenará, una vez concluida la presente promoción y
entregados los premios, los datos personales facilitados por los/las participantes., a exclusión
del correo electrónico.
Los datos personales suministrados por los/las participantes serán tratados confidencialmente
y recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo Los Pollechea
titular y responsable de dicho fichero, con domicilio en Alameda Urkijo 4 – 6º, Bilbao, 48008,
Bizkaia y con CIF.- B95958492.
Los Pollechea recaba los datos identificativos con la finalidad de gestionar la presente
promoción y serán tratados a efectos de identificar a los/las participantes y proceder a la
entrega de los premios, y su posterior incorporación en la base de datos con fines
informativos.
Asimismo, y para oponerse a la recepción de comunicaciones comerciales o al tratamiento de
sus datos para fines promocionales, podrá́ revocar su consentimiento por medio del
procedimiento aquí ́ descrito, formularios de participación en promociones y/o en cada uno del
envío recibido por medios de comunicación electrónica.
El/la participante podrá acceder, rectificar y cancelar sus datos dirigiéndose por escrito a la
dirección de correo electrónico contacto@lospollechea.com con asunto “Ref.: Sorteo Musical
coco”.
Los datos personales proporcionados por el usuario en el sorteo se recogen confidencialmente
en un fichero responsabilidad de Los Pollechea, con la finalidad exclusiva de envío por vía
electrónica e información sobre las actividades y campañas que lleva a cabo Los Pollechea.
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de sus datos, puede dirigirse por escrito al domicilio social de Alameda Urkijo 4 –
6º, Bilbao, 48008, Bizkaia y con CIF.- B95958492.

En Madrid, a 12 de enero de 2022.

