
1. Empresa organizadora
La organización de las acciones promocionales está promovida por JediSolutions SL, con 
domicilio social en Avda. Playas de Cartaya 27 y con CIF: B-21488473. 

2. Bases particulares
Los requisitos necesarios para participar en una determinada acción promocional se 
describen en el material promocional destinado a cada acción promocional e incluirán la 
información relativa a la duración de la misma, forma de participación, coste de la 
participación y localización de las bases generales de participación.

Para las acciones promocionales en las que se pueda participar a través de llamada 
telefónica, el número/s de teléfono puesto/s a disposición del participante es/son: 
900525860, 900525861, 900525862, 900525863, 900525864, 900525865, 900525866, 
900525867, 900525868, 900525869 en el programa HUELVA INFORMACION – 38 ED. 
FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO, con fecha de incio del 18 de Noviembre de 
2012 al 24 de Noviembre de 2012. El precio de la llamada es totalmente gratuito al tratarse 
de un teléfono gratuito.

3. Aceptación de las bases
La participación en una determinada acción promocional supone la aceptación plena e 
incondicional de estas bases generales y de las bases particulares de cada acción 
promocional. El reconocimiento como participante válido queda sujeto al cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el punto número 4 de estas bases generales.

4. Requisitos de participación
Podrá participar en la promoción cualquier persona mayor de edad y residente en territorio 
español. Sólo se considerará válida la participación de aquellos usuarios que llamen al 
teléfono indicado en las fechas de la promoción.

5. Fechas de comienzo y terminación de la acción 
promocional
Las fechas de comienzo y finalización de cada promoción se dan a conocer a través del 
material promocional destinado a la misma.

6. Funcionamiento de las acciones promocionales
Participación a través de llamadas al teléfono 900:

- El usuario llamará al número indicado y escuchará una locución indicativa de su 
participación.

- Una vez haya completado esta operación, se considerará correcta su participación en la 
promoción.

7. Premios



Los premios serán descritos en el material promocional de cada acción, indicando su 
naturaleza y número de unidades. 

8. Sorteo de los premios
Una vez concluida la acción promocional, se procederá a la selección aleatoria entre los 
números de teléfonos móviles, los números de teléfonos fijos, etc. HUELVA 
INFORMACIÓN se pondrá en contacto a través de estos números con los ganadores, a los 
cuales se les pedirá los datos personales necesarios para el envío de los premios.

En el caso en que no se pueda contactar con un ganador, se procederá a la selección 
aleatoria de otro número de teléfono

Al entregar sus datos personales, los usuarios aceptan expresamente las condiciones de las 
promociones descritas en estas bases de participación.

9. Distribución de los premios
La responsabilidad de la distribución, entrega, devolución o cualquier otra circunstancia 
que afecte a la entrega de los premios reside única y exclusivamente en el programa 
colaborador.

10. Publicación de la identidad de los Ganadores
Los ganadores aceptan que su nombre sea publicado por los medios que HUELVA 
INFORMACION estime oportunos, dentro del plazo máximo de 10 días siguientes a la 
fecha de finalización de cada concurso.

11. Tratamiento de los datos personales
Datos personales
La organización dispondrá de un fichero de datos con la información remitida por cada 
participante  y  sus  números  de  teléfono.  Esta  información  quedará  registrada  de 
conformidad con la normativa aplicable. La finalidad por la que se procederá al registro de 
los  datos  de  los  participantes  es  la  gestión  de  la  presente  promoción  y  el  envío  de 
comunicaciones comerciales de JediSolutions S.L. relativas a su actividad de conformidad 
con el  artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la  
información y de comercio electrónico.

Protección de Datos y Confidencialidad.
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter Personal, JediSolutions S.L. informa a los participantes de la incorporación de los 
datos  de  carácter  personal  que  faciliten  en  ejecución  de  esta  iniciativa,  a  los  ficheros 
automatizados titularidad de aquélla, así como del tratamiento automatizado al que van a 
ser sometidos con la finalidad de ser empleados en cualquiera de las actividades operativas 
o promocionales de los productos y servicios del titular. Los destinatarios de la información 
contenida en el fichero serán los servicios operativos y comerciales de JediSolutions S.L. 
En cumplimiento de la ley 34/2002, le informamos de que se podrán utilizar sus datos de 
contacto para que le enviemos prospección comercial de JediSolutions S.L y de terceros. 
JediSolutions S.L, como responsable del fichero, garantiza los participantes el ejercicio de 
los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  de  los  datos  facilitados, 



debiendo  remitir  su  solicitud  por  escrito,  junto  con  copia  del  DNI,  al  correo 
consultoria@jedisolutions.es.  De  igual  modo,  JediSolutions  S.L  se  compromete,  en  la 
utilización de los datos incluidos en el fichero, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos 
de acuerdo con la finalidad del fichero.

12. Ley aplicable y jurisdicción
Las acciones promocionales se rigen por la ley española. Jedisolutions S.L., y los 
participantes en la promoción, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, aceptando los 
Tribunales y Juzgados de Huelva como competentes para dilucidar cualquier reclamación.


