
 

 

 

BASES DE LA PROMOCIÓN:  

JURADO CON SOLERA 

 

 

1. EMPRESA ORGANIZADORA 

 

La empresa González Byass Distribución, S.L. (en adelante González Byass o la Organización) 

domiciliada en c/Alcalá 21, 6º Madrid y con C.I.F. B83631226, organiza una promoción que se 

desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases con objeto de 

promocionar su marca Solera 1847.  

 

2. ÁMBITO TERRITORIAL Y PERSONAL. 

 

La promoción se desarrollará en España. Podrán participar en dicha promoción todos los 

usuarios mayores de 18 años, que sean residentes en el territorio nacional español. 

En todo caso, no podrán participar en la promoción los empleados del Grupo GONZALEZ 

BYASS, ni las personas relacionadas profesionalmente con la organización de la promoción. En 

el caso de que resultara ganadora alguna de las personas excluidas de participación, ésta 

perderá el derecho al premio y se procederá a librar el premio a la siguiente persona que 

reúna las condiciones de participación válidas. Si una persona es excluida, la candidatura de la 

que forma parte se anulará automáticamente. Asimismo, los participantes deberán ser 

personas físicas que actúen en su propio nombre y derecho. En consecuencia, no se admitirá la 

participación a través de agencias y/o cualquier tercero distinto del participante. Se requerirá 

el DNI a los ganadores para verificar su verdadera identidad. 

 

3. ÁMBITO TEMPORAL 

 

La promoción estará vigente desde las 09:00 del día 21 de enero de 2023 hasta las 8:00 horas 

del día 18 de febrero de 2023. La organización se reserva el derecho de ampliar, anular la 

promoción o suspenderlo, o bien cambiar alguna(s) de su(s) condiciones si por causas técnicas 

o de cualquier otra índole ajenas a su voluntad no pudiera cumplir con el normal desarrollo de 

esta misma, según lo estipulado en las presentes bases. 

 

4. OBJETO Y MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

El objeto de la presente promoción es crear un premio del público a las agrupaciones que 

participan en el COAC 2023 y que voluntariamente hayan decidido participar en la promoción, 

para lo cual podrán emitir libremente sus votos y elegir la agrupación que más les guste. 

 

La participación en la promoción es gratuita y se desarrollará conforme a la siguiente mecánica.  

 

1. Fases de votación: A partir del día 21 de enero, se abrirá el plazo para que los usuarios 

que así lo deseen, y hasta las 8:00 h. del día 18 de febrero de 2023 voten, de entre las 



 

 

agrupaciones del COAC 2023 que participan en la presente promoción, a su agrupación 

favorita en www.juradoconsolera.com a cambio de acceder a premios directos. 

2. La agrupación ganadora será la que consiga mayor número de votos desde el día 21 de 

enero que se colgaran las agrupaciones participantes en la web hasta las 08:00 horas 

del día 18 de febrero de 2023. 

3. Cada voto será contabilizado con un punto. Los usuarios registrados que voten a las 
agrupaciones no podrán emitir más de un voto en un período de 24 horas tras su último 
voto. Los premios disponibles se acotarán a una sola votación por usuario. 

4. Los votos deberán corresponder a usuarios personas físicas reales. Si la organización 
detecta un incremento artificioso de los votos obtenidos por cualquier diseño mediante 
el uso de perfiles falsos, bots, robots procedentes de URLs vacías, maliciosas y sin 
contenido, que no obedecían a visualizaciones orgánicas llevadas a cabo por personas 
físicas podrá optar por no contabilizar dichos votos. 

5. Las agrupaciones podrán seguir siendo votadas, aunque no pasen de clasificatoria hasta 

la fecha anteriormente indicada. 

6. El ranking será público a tiempo real en la web www.juradoconsolera.com  

7. La puntuación total no será visible hasta la finalización del concurso el día 20 de febrero 

de 2023. 

 

5. PREMIOS 

 

Tras la votación a una de las agrupaciones del listado publicado, el participante tendrá la opción 

de rascar sobre la imagen para conseguir un premio a tiempo real. Cuando el rasca indique 

premio, el participante recibirá un mail con el premio asignado.  

La mecánica se realiza a través de un sistema incluido en la plataforma Playmo en el que se 

reparten aleatoriamente los premios dentro de los días de la promoción. 

La promoción tiene tres tipos de premios: 

Premios Experiencias 

− 1 premios de 1 noche (2pax) de hotel doble Hotel Tío Pepe (caducidad 1 año) 

− 1 entrada (2 pax) para al para el Festival Tío Pepe Concierto 2023 

− 15 visitas bodega (2 pax) Sherry Fussion (caducidad hasta el 31 de diciembre 2023). 

Cómo canjearlos. Estos premios serán canjeables con unos códigos bonos digitales que recibirán 

los participantes en el correo electrónico con el que se hayan registrado en la web. Los 

participantes deberán contactar con el contacto indicado en el email para realizar la reserva del 

premio. El periodo de canjeo irá en función del tipo de premio y se comunicará en el email 

dirigido al usuario. 

Premios regalos (existentes en la tienda online de Gonzalez Byass) 

− 5 pack “sé que te gusta Jerez” 

− 5 kit “Enamórate de Jerez” 

− 20 botellas de Solera 

Cómo canjearlos. Estos premisos serán canjeables con unos códigos que recibirán los 

participantes en el correo electrónico con el que se hayan registrado en la web. El periodo de 

canjeo estará activo desde el inicio de la promoción y hasta el 31 de marzo de 2023. 

http://www.juradoconsolera.com/
http://www.juradoconsolera.com/


 

 

 

Tu Solera en el Bar 

Este premio consiste en una botella de Solera 1847 de 1000 ml. para consumir en el bar 

asignado. 

Cómo canjearlos. Este premio se canjeará en el bar indicado, presentando el mail con el premio 

y al hacer un consumo mínimo de 20€ hasta el sábado 18 de febrero.  

 El premio no es canjeable por dinero. En el caso de no poderse entregar el premio por cualquier 

causa imputable a la Organización, la Organización podrá sustituirlos a su elección por otros de 

similares características e igual o superior valor. 

De conformidad con la normativa tributaria vigente, los premios concedidos por la participación 
en juegos, concursos, rifas, o combinaciones alternativas vinculadas a la venta o promoción de 
bienes o servicios pueden estar sujetos a retención o ingreso a cuenta. 

 
En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, GONZALEZ BYASS 
practicará la correspondiente retención e ingreso a cuenta sobre el premio entregado y, en su 
momento, expedirá la oportuna certificación que facilite al concursante el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales.  

 
Los ganadores deberán facilitar los datos necesarios con el fin de que, en su caso, puedan ser 
efectuadas las retenciones mencionadas en el punto anterior, y deberá firmar un escrito 
justificativo de la recepción del premio, al recibir el mismo. En caso contrario, perdería su 
derecho a la recepción del premio.  

 
La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores necesarios para la 
entrega de los premios tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia de cualquiera de 
dichos datos supondrá la pérdida del derecho al premio obtenido.   
 

6. CONSENTIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con el artículo 13 de la sección 2 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, el 

responsable del tratamiento de cualquier dato personal facilitado por Vd. en relación con la 

presente promoción, es González Byass Distribución, S.L. (en adelante González Byass) que dicho 

tratamiento se lleva a cabo con las siguientes finalidades: 

 

1. Gestionar su participación en la Promoción y comunicarle el resultado. 

2. Tramitar la entrega del premio. 

3. Gestionar la publicidad de la Promoción y sus resultados por cualquier medio, en los que se 

podrá incluir el nombre del ganador del sorteo. 

 

Asimismo, cuando Vd. nos haya autorizado expresamente para ello, González Byass llevará a 

cabo el tratamiento de sus datos con las siguientes finalidades:  

1. Inclusión del correo electrónico facilitado en la base de datos de González Byass para realizar 

comunicaciones comerciales periódicas sobre otras Promociones y productos de la Compañía. 



 

 

2. Cesión del correo electrónico facilitado a las empresas del Grupo GONZALEZ BYASS para 

realizar comunicaciones comerciales periódicas sobre sus productos y/o servicios. 

La base legal que permite legitimar este tratamiento es la prestación de su consentimiento 

expreso. 

En la presente Promoción, será necesario para el buen fin de la misma que los datos recabados 

a los participantes y los entregados por quien resulte elegido en el sorteo sean veraces, 

completos y actuales, a lo que se comprometen los mismos. Si los datos de carácter personal de 

un ganador en el sorteo fueran inciertos, falsos, incompletos o no fueran actualizados de manera 

que la identificación del ganador sea imposible por medios razonables, González Byass se 

reserva el derecho a descalificarlo del sorteo, quedando libre de toda responsabilidad al 

respecto. 

 

Se comunicarán datos a terceros para poder llevar a cabo las finalidades objeto de este contrato. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como otros 

derechos, deberá dirigirse a lopd@gonzalezbyass.es, indicando Ref. Promoción Jurado con 

Solera 2023. 

 

Para obtener información ampliada sobre la Política de Privacidad de González Byass, puede 

dirigirse al email lopd@gonzalezbyass.es 

 

 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las Bases de la presente 

promoción. 

 

Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de tomar parte en la promoción 

implica la total aceptación de las presentes bases. 

 

El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del participante del presente 

Concurso. 

 

En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de alguna de las presentes bases, 

la Organización realizará una interpretación atendiendo al espíritu y finalidad para la cual se ha 

creado la promoción. 

 

Por motivos razonados, la Organización podrá modificar las presentes bases una vez comenzado 

la promoción.  

 

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de las bases por parte de los participantes, dará lugar 

a la baja automática de estos participantes. 

 

La Organización no será responsable de aquellas causas, no imputables a ella, que pudiera 

impedir a los ganadores el disfrute total o parcial de sus premios. 

mailto:lopd@gonzalezbyass.es


 

 

 

La Organización quedará eximida de toda obligación o compensación con los participantes, si 

por causa de fuerza mayor o imperativo legal hubiera de ser anulada o suspendida la presente 

promoción, situación que se pondría convenientemente en conocimiento de los participantes. 

 

8. RESPONSABILIDADES 

 

La Organización no se hace responsable por la imposibilidad de registrar algún participante 

debido a un error en la captura de sus datos personales como consecuencia de la facilitación de 

datos falsos, incompletos o erróneos. 

 

La Organización no se hace responsable de las incidencias y sucesos de todo orden (por ejemplo, 

imposibilidad de registrar los datos de algún participante, interrupción o pérdida de conexión...) 

que sean provocadas por una avería en el programa informático debido a un caso de fuerza 

mayor; ni tampoco de las incidencias que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor 

derivados de causas tales como una avería en la red telefónica, informática, eléctrica, 

provocadas por agentes externos naturales (atmosféricos, climatológicos), o bien por una 

deficiente prestación del servicio por parte de las compañías suministradoras del mismo. 

 

La Organización tampoco es responsable de los fallos que pueda tener lugar en su perfil de 

Playmo, donde se aloja la web del concurso. La Organización no se responsabiliza de las posibles 

pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros o a 

internet que pudieran afectar a la participación en el presente concurso y a la entrega del 

premio. 

 

Asimismo, la Organización no se responsabiliza del uso indebido del premio realizado por el 

ganador del mismo. 

 

9. FUERO 

 

Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o 

aplicación de estas bases, tanto la Organización como los participantes se someten 

expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Jerez de la 

Frontera, con renuncia expresa a cualquier otro derecho que le correspondiera o fuero si lo 

tuvieren. 

 


