
 
 
 
BASES DE LA PROMOCIÓN “ENOTURISMO SENTERO” ORGANIZADO POR EL 
FÉLIX SOLÍS AVANTIS, S.A. 
 
 
DÓNDE Y CUANDO SE REALIZA 
- Salamanca, León, Asturias y Zamora  
- La promoción comenzará cuando se organice y distribuya el material en los 
establecimientos participantes y finaliza el 03/04/2020. 
 
OBJETO DE LA PROMOCIÓN   
 
Félix Solís Avantis, S.A. con domicilio social en Autovía del Sur, Km. 199, 13300 de 
Valdepeñas (C. Real), realiza una acción promocional denominada: "ENOTURISMO 
SENTERO” que consistirá en la obtención de un premio (experiencia enoturística 
de dos días) mediante el canjeo de tickets obtenidos en los establecimientos 
participantes en dicha promoción.  
 
Dicha promoción está sujeta al consumo (se recomienda un consumo moderado) de 
vino Sentero en base a las condiciones incluidas en el presente documento y a la 
consecución, vía sorteo, de un obsequio consistente en una Experiencia Enoturística 
para descubrir Pagos del Rey Museo del Vino y la cuna del vino de Toro o Pagos del 
Rey Rioja.  
 
REQUISITOS DE APLICACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
 
Promoción válida para mayores de 18 años en los establecimientos de hostelería 
participantes de las zonas de Salamanca, León, Asturias y Zamora, siempre y 
cuando realicen una compra mínima de 5 cajas de Sentero Roble o 5 de Sentero 
Expresión en las fechas indicadas. 
 
Para participar es necesario consumir una copa de vino Sentero Roble o Sentero 
Expresión. Con cada copa de vino consumida se le entregará al consumidor un 
ticket o 6 tickets por botella. Dicho ticket llevará un “rasca” y ese rasca un código 
promocional alfanumérico, que será el que entre en el sorteo. Se podrá canjear de 
dos maneras, presentando el ticket físico ganador o registrando ese código en la 
página web, rutasentero.com en el apartado enoturismosentero, a través de la web 
o del código QR que va en la parte de atrás del ticket. 
 
Se realizará un sorteo por zona comercial de Salamanca, León, Asturias y Zamora. 
En cada zona comercial habrá un ganador y un suplente. 
Existen 4 zonas comerciales y 200 tacos de tickets. Cada taco comprende 180 
tickets de rasca, cada uno con un número para el sorteo. En total existen 36.000 
números para el sorteo. Aquellos tickets que no se hayan vendido no entrarán en el 
sorteo.  
 
Los usuarios que registren su código online deberán aceptar los permisos que la 
aplicación solicite al usuario para participar en la promoción y deberán haber 
introducido sus datos personales (nombre, dirección de correo electrónico válido y 
ciudad de procedencia), según estipula la mecánica de la promoción para proceder 



 
 
a ser registrados de forma automática en la base de datos de usuarios de Félix 
Solís Avantis. 
 
Félix Solís Avantis S.A se reserva el derecho de eliminar aquellos participantes que 
rompan con el buen funcionamiento de la promoción. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS 
 
El premio denominado “Enoturismo Sentero” que lleva consigo el sorteo de 3 
Experiencias enoturísticas en Pagos del Rey Toro (para los participantes de las 
zonas de  Salamanca, León, Asturias) y 1 experiencia enoturística en Pagos del Rey 
Rioja (para los participantes de la zona de Zamora). 
 
Cada experiencia enoturística comprenderá  2 noches de hotel para dos personas 
en habitación doble, 3 comidas para dos personas (almuerzos o cenas) en Toro 
(Zamora) o Logroño (La Rioja) , 2 entradas al Museo del Vino de Toro** (excepto 
para los ganadores de la zona de Zamora)  y 2 botellas de Sentero Expresión de 
obsequio en la visita. No se incluyen los gastos de desplazamiento.  
 
Tanto el hotel como los restaurantes para realizar las comidas, serán los indicados 
por el organizador de la promoción, Félix Solís Avantis, S.A. Se regalará una 
estancia por CADA ZONA COMERCIAL (4 en total) 
 
El plazo para disfrutar del premio finalizará el 31 de diciembre de 2020.  
 
CÓMO CANJEAR LOS PREMIOS 
 
Habrá 1 premio por cada zona comercial.   
 
Para hacer efectivo el obsequio, cada uno de los ganadores deberá adjuntar el 
ticket premiado que saldrá de un SORTEO que se realizará el día 03/04/20, fecha 
de validez de la promoción.  
 
El anuncio de los códigos ganadores se publicará en la web (rutasentero.com en el 
apartado enoturismosentero) y se informará en los locales participantes. El premio 
será canjeable hasta el 03/05/2020. Se entiende por ellos canjear el premio, 
demostrar que se tiene el ticket premiado en el sorteo.   
 
Los premios se podrán canjear bien a través de la presentación del ticket físico en 
los locales participantes, o registrando el código en la web. En cualquier caso los 
ganadores tendrán que presentar el ticket físico ganador para acreditar que son 
valedores del premio.  
 
En el supuesto de que no fuera posible adjudicar el premio al ganador/a por 
renuncia al mismo o en caso de que el ganador/a no cumpliera los requisitos 
establecidos en las presentes Bases, el premio será asignado a la persona 
designada como reserva durante el sorteo. 
 
Los ganadores, o en su caso los reservas, dispondrán de un plazo máximo de 10 
días para manifestar la aceptación del premio mediante la respuesta al correo 



 
 
electrónico recibido, facilitando todos los datos requeridos en el mismo, así como 
un teléfono y una dirección de correo electrónico, mediante los cuales se mejorarán 
las vías de comunicación. 
 
Los premios en ningún caso podrán ser canjeados por su valor en metálico y 
deberán disfrutarse antes de que finalice el año 2020.  
 
BASES DEL SORTEO 
 
  
El sorteo de los ganadores se realizará mediante una aplicación online, que 
seleccionará los premiados aleatoriamente entre todos los códigos vendidos. 
 
ÁMBITO PERSONAL  
 
Podrán participar en el sorteo las personas mayores de edad, con capacidad legal 
suficiente. Quedan excluidos los dueños de los establecimientos participantes, sus 
descendientes directos e indirectos y el personal de los establecimientos, así como  
los  empleados de Félix Solís S.A, ni de Pagos del Rey S.L, ni colaboradores que 
hayan participado en esta promoción o impresión de los componentes de la misma, 
ni sus familiares de los anteriores dentro del primer grado de parentesco.  
 
AUTORIZACÓN Y DEPÓSITO DE ESTAS BASES 
 
Las presentes Bases Legales han sido protocolizadas y podrán ser consultadas por 
el público en general. 
 
Dentro de las fechas de realización de la promoción Félix Solís Avantis, S.A. 
publicará en la web: www.rutasentero.com las presentes Bases Legales del sorteo 
de la presente promoción y cualquier notificación al respecto de la promoción.  
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA PROMOCIÓN  
 
La participación en esta acción supone la aceptación plena e incondicional de estas 
bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas 
efectúe Félix Solís Avantis, S.A. En caso de que algún participante manifieste su 
negativa a aceptarlas o realice cualesquiera actos contrarios a las mismas, será 
automáticamente excluido de la promoción quedando la empresa Félix Solís Avantis, 
S.A., liberada de cumplir cualquier obligación contraída con dicho participante por 
razón de la presente promoción. 
 
Asimismo Félix Solís Avantis, S.A se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio 
que redunde en el buen fin de la promoción por motivos de fuerza mayor que 
impidan llevarla a buen término en la forma en que disponen las presentes bases. 
Sus datos se incorporarán a un fichero del que es responsable Félix Solís Avantis, 
S.A. cuya finalidad es la gestión, promoción y envío de información sobre bienes y 
servicios que puedan resultar de su interés. 
 



 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Felix Solís Avantis S.A. es el responsable del tratamiento de los datos personales 
del interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente de protección de datos personales, el 
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. 
 
Información básica sobre protección de datos personales 
 

• Recepción de datos personales 
 

• Responsable del tratamiento de sus datos personales 
 

• Finalidad del tratamiento de los datos personales 
 

• Legitimación del tratamiento de los datos personales 
 

• Destinatarios de los datos personales 
 

• Tiempo de conservación de los datos 
 

• Derechos del interesado 
 

• Medidas de seguridad 
 

• Cambios en la política de seguridad y de protección de datos 
 

• Recepción de datos personales 
 

Todos los datos personales tratados en Félix Solís Avantis, S.A son proporcionados 
por los propios interesados o sus representantes legales 
 
Responsable del tratamiento de sus datos personales 
 
Identidad: Felix Solís Avantis S.A 
NIF: A13008339 
Dirección Postal: Autovía del Sur km 199 13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
Teléfono: 926 322 400 
Correo electrónico: fsa@felixsolisavantis.com 
 
 
Finalidad del tratamiento de los datos personales 
 
 

• Datos de personal: para mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control 
de la relación contractual con nuestros empleados, así como cumplimiento 
de la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad Social y de 



 
 

Prevención de Riesgos Laborales que resulte de aplicación. 
 

• Datos de candidatos: para gestionar la participación de los interesados en 
los procesos de selección de personal que realice la empresa. 
 

• Datos de clientes (incluido e- commerce) y proveedores: para el adecuado 
mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la relación comercial. 
 

• Dato apartado de contacto: para gestionar y dar respuesta a las consultas, 
quejas, sugerencias y solicitudes que realizan los usuarios a través de la 
página web. 
 

• Datos suscripción Newsletter: para gestionar los usuarios de la Newsletter. 
 

• Datos de visitas/registros: para gestionar el control de acceso a las 
instalaciones (visitas, transportistas, repartidores…) 

 
Legitimación del tratamiento de los datos personales 

• Datos de personal: la base para el tratamiento de los datos personales del 
proveedor es la ejecución del contrato laboral entre la empresa y sus 
trabajadores. 
 

• Datos de candidatos: la base legal o jurídica para el tratamiento de los datos 
personales del interesado es el consentimiento que prestan al facilitarnos su 
curriculum vitae para participar en los procesos de selección de personal que 
realicemos. 
 

• Datos de cliente (incluido e- commerce) : la base legal o jurídica para el 
tratamiento de los datos personales de los clientes es la ejecución del 
contrato o pedidos que realizan. 
 

• Datos de proveedores: la base legal o jurídica para el tratamiento de los 
datos personales de los proveedores es la ejecución del contrato o relación 
comercial existente con la empresa. 
 

• Dato apartado de contacto: la base legal o jurídica para el tratamiento de los 
datos personales es el consentimiento prestado al rellenar el formulario 
habilitado al efecto. 
 

• Datos suscripción Newsletter: la base legal o jurídica para el tratamiento de 
los datos personales es el consentimiento prestado al rellenar el formulario 
habilitado al efecto. 
 

• Datos de visitas/registros: la base legal o jurídica para el tratamiento de los 
datos personales es el consentimiento prestado al ser informado de la 
finalidad del tratamiento de los datos en el momento que se le recaben. 



 
 
 
Destinatarios de los datos personales 
 
Los datos personales de los empleados, candidatos, clientes, proveedores, así como 
otros interesados (Newsletter, visitas museo, etc.) podrán ser comunicados a: 
 
Otras empresas del Grupo Félix Solís Avantis para fines de gestión interna. 
Terceros para prestación de servicios relacionados con la relación contractual. 

 
Tiempo de conservación de datos 

• Datos de personal: los datos personales de los empleados se conservarán 
durante la vigencia de la relación contractual laboral y, una vez finalizada 
esta, durante los plazos de prescripción de responsabilidades establecidas 
por las disposiciones legales que resulten de aplicación. 
 

• Datos de candidatos: los datos personales de los candidatos se conservarán 
mientras dure el proceso de selección. Una vez finalizado el proceso y, en 
caso de que usted no sea seleccionado, conservaremos su expediente para 
futuros procesos de selección. 
 

• Datos de clientes (incluido e- commerce) y de proveedores: sus datos 
personales se conservarán durante la vigencia de la relación contractual 
correspondiente y, una vez finalizada esta, durante los plazos de 
prescripción de responsabilidades establecidas por las disposiciones legales 
que resulten de aplicación. Se informa al usuario de que Félix Solís Avantis, 
S.A no tiene acceso en ningún momento a los datos de tarjeta 
proporcionados, y que la transmisión de estos datos es necesaria para la 
prestación del servicio de pago por tarjeta o plataforma que se use. 
 

• Dato apartado de contacto: los datos personales que nos proporcionan los 
usuarios al contactar con nosotros se conservarán únicamente durante la 
gestión de la solicitud que nos realiza de tal forma que, una vez finalizada su 
tramitación, se procederá a su supresión. 
 

• Datos suscripción Newsletter: los datos personales de los interesados se 
conservarán hasta el momento en el que soliciten su baja de la Newsletter. 
Datos de visitas/registros: los datos personales de terceros se conservarán 
durante los plazos necesarios para cumplir obligaciones legales. 

 
Derechos del interesado 
 
El Interesado podrá ejercer en todo momento los siguientes derechos, previstos en 
el RGPD, en relación al tratamiento de sus datos personales: 
 
 

• Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. 
 



 
 

• Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 
 

• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. 
 

• Derecho a oponerse al tratamiento. 
 

• Derecho a la portabilidad de los datos. 
 
Tales derechos podrán ser ejercidos mediante una comunicación dirigida a Félix 
Solís Avantis, S.A a la dirección protecciondatos@felixsolisavantis.com 
 
Medidas de seguridad 
 
Félix Solís Avantis, S.A ha adoptado las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado, según la naturaleza de 
los datos personales tratados y las circunstancias del tratamiento, con el objeto de 
evitar, en la medida de lo posible y siempre según el estado de la técnica, su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
 
Asimismo, Félix Solís Avantis, S.A garantiza que ha implementado mecanismos 
para: 
 

• Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 
 

• Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 
rápida, en caso de incidente físico o técnico. 
 

• Verificar y comprobar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento de 
los datos. 
 

• Cambios en la política de seguridad y protección de datos Félix Solís Avantis, 
S.A se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y protección 
de datos con el objeto de adaptarlo a las novedades legislativas o 
jurisprudenciales, así como las que pudieran derivarse de códigos tipo 
existentes en la materia, o por decisiones corporativas estratégicas, con 
efectos de la fecha de publicación de dicha modificación en la página Web de 
Félix Solís Avantis, S.A. 

 
 
 


