
PRIMERA. - ORGANIZADOR
Alberto Martínez Carcedo, (50760142Q, Boulevard Géneral Wahis n°10, 1030 Schaerbeek, 
Bélgica) organiza para Penguin Random House el siguiente sorteo gratuito (en adelante "el 
Sorteo") en las redes sociales del pódcast Noviembre Nocturno, de acuerdo con las bases 
que se describen a continuación.
 
SEGUNDA. - OBJETO 
El Organizador pone en funcionamiento para Penguin Random House a través de las redes 
sociales del podcast Noviembre Nocturno un sorteo, que tiene por finalidad premiar con 5 
ejemplares de la obra de Stephen King, Cuento de Hadas, a través de la comunicación 
establecida en el episodio de su programa Noviembre Nocturno. 
 
TERCERA. – ÁMBITO
España, sin condiciones.
 
CUARTA. – DURACIÓN
El Sorteo tendrá un plazo de 48 horas, a contar desde su publicación. El resultado de las 5 
personas premiadas con el ejemplar se dará a conocer a través del mismo canal a través del 
cual se publica el sorteo.
 
QUINTA. – REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

 No estar en situación de dependencia laboral con relación al Organizador, ni estar 
involucrado en la gestión directa de la promoción por parte del Organizador. 

 Ser mayor de edad
 Aceptar íntegramente y sin reservas las presentes bases de participación.

SEXTA.-  MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

El Organizador sorteará para Penguin Random House el premio entre aquellos usuarios que 
participen cumpliendo con todas y cada una de las indicaciones siguientes:

 Dar a like a la publicación 
 Hacer un retuit 
 Mencionar a alguien de quien sepa que le puede gustar Stephen King
 Aceptar una participación gratuita, que en ningún caso tenga sobrecoste. 
 No participar con mensajes que contengan insultos o agredan verbalmente a 

cualquier organismo o persona. 

SÉPTIMA. - GANADORES

El Organizador para Penguin Random House hará público el nombre de los premiados (en 
adelante, los Interesados) mediante una publicación en el mismo canal en el que se realizó 



la publicación. En caso de no poder contactar en el plazo de 48h con cualquiera de los 
ganadores, se pasará automáticamente a realizar un nuevo sorteo entre los restantes 
participantes que cumplan los requisitos.
 
Los Interesados recibirán el libro a través del envío físico por correo postal desde Penguin 
Random House.  
Para ello, los Interesados autorizan que su nombre, apellidos e imagen sean utilizados a 
efectos de hacer público, en su caso, la identidad del ganador, así como para poderse 
realizar dicha entrega. Con tal fin, los premiados deberán cumplimentar individualmente el 
formulario de Cesión de Datos en cumplimiento de la LOPD y entregarla al Organizador. 
Igualmente autorizan a la entidad organizadora a reproducir y utilizar su nombre y apellidos,
otros datos, así como su imagen, en cualquier actividad publipromocional relacionada con la
promoción en la que ha resultado ganador, sin que dicha utilización le confiera derecho de 
remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado.

Los premiados se comprometen a aceptar las bases legales del concurso, así como el uso de 
los contenidos de su participación. En el caso de que alguno de los premiados no aceptara el
premio, se realizaría un nuevo sorteo con el fin de que el premio sea entregado a otro 
concursante. 
 
OCTAVA. - PREMIOS 
Este premio no es transferible ni intercambiable. La organización se reserva el derecho de 
cambiar el carácter del premio en el caso de que así fuese necesario. Así mismo se reserva el
derecho de cambiar, suspender o cancelar el concurso en función de las necesidades de la 
misma. En ningún caso la decisión de la organización afectará a los derechos de los que ya 
hayan sido agraciados. 
 
NOVENA. - DATOS PERSONALES 
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 
Reglamento UE 2016/679, así como en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y 
garantía de derechos digitales (LOPD) y la normativa en desarrollo, se informa que al firmar 
el presente documento los Interesados autorizan expresamente la incorporación de sus 
datos personales a un registro de actividad del tratamiento de titularidad de las entidades y 
personas participantes en la gestión, con la finalidad de cubrir la presente relación 
comercial, cuyos datos se mantendrán lo que dure dicha relación. Finalizada esta, los datos 
podrán ser bloqueados durante los plazos exigidos legalmente para atender eventuales 
responsabilidades.
Los Interesados autorizan la cesión de sus datos a aquellas entidades que participen en la 
gestión del sorteo en cuestión, con la finalidad única de hacer efectivo el premio descrito en
las bases legales y hacer posible su disfrute o recogida. Los Interesados serán informados en 
su caso de los responsables del tratamiento a los que se cederán sus datos.
Los Interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición, adjuntando fotocopia de su documento de 
identidad a dicha solicitud, ante el Organizador. Además, se informa a los Interesados de la 
posibilidad de ejercer cualquier reclamación sobre protección de datos ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, Calle Jorge Juan nº 6, 28001, Madrid.
 



DÉCIMA. – GENERALES
La aceptación del premio supone la plena y total aceptación de estas Bases por parte de los 
oyentes participantes. Ante posibles dudas en la interpretación de estas bases prevalecerá 
el criterio del Organizador. Cualquier manifestación en sentido contrario, es decir, de no 
aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de la
misma, el Organizador quedará liberado del cumplimiento de la obligación contraída con el 
oyente. El Organizador se reserva el derecho de excluir a aquellos oyentes que no cumplan 
con los requisitos generales para optar al Sorteo y se reserva el derecho a modificar las 
presentes bases a petición de Penguin Random House en el caso de que la entidad aprecie, 
justificadamente, la concurrencia de circunstancias que pudieran influir en la objetividad y 
transparencia de la promoción. Cualquier incidencia que pueda surgir y que no se refleje en 
estas bases será resuelta por el Organizador según su saber y mejor criterio, quien también 
podrá aplazar o ampliar el período del sorteo en función de las directrices que determine 
Penguin Random House. 
Las Bases de la presente promoción serán publicadas en el blog de la web de Noviembre 
Nocturno (noviembrenocturno.es) y estarán a disposición de cualquier persona para su 
consulta.
 
UNDÉCIMA. - LEY APLICABLE – CONTROVERSIA
Estas Bases están sujetas a la legislación española. En caso de controversia en la aplicación o
interpretación de estas Bases y en ausencia de un acuerdo amistoso, todo litigio quedará 
bajo la jurisdicción de los tribunales de la Comunidad de Madrid.


