
BASES DEL CONCURSO DE ISLA BONITA 

TITULO 

“#IslaBonitaConLaRoja” 

DESCRIPCIÓN: 

El  público objetivo de la presente promoción son clientes minoristas de la marca Isla Bonita que adquieran 
sus productos en alguno de los puestos de distribución del grupo ARC Eurobanan (ARC Eurobanan Madrid; 
ARC Eurobanan  Vigo; ARC Eurobanan Valencia; ARC Eurobanan  Alicante; ARC Eurobanan Murcia; ARC 
Eurobanan Palma de Mallorca; Centro Sevilla, Frutas Faustino; Centro Jerez, Frutas Faustino; Centro 
Barcelona, Morales e Hijos; Centro Bilbao, Frutas IRU) 

Para participar, el concursante deberá realizar una fotografía animando a la selección de futbol de España, 
en la que aparezca alguna de las frutas de la marca Isla Bonita. El concursante deberá subir la imagen a su 
cuenta de Facebook o Twitter junto a la etiqueta #IslaBonitaConLaRoja 

La participación en este concurso, implica la aceptación de los Términos y Condiciones de participación que 
se describen a continuación. Si no está de acuerdo, le sugerimos se abstenga de participar. 
 
ENTIDAD ORGANIZADORA:  
La organización del presente concurso es realizado por ARC EUROBANAN, S.L (en adelante ISLA BONITA) 
con CIF Nº B78344207  y domicilio en Ctra. Villaverde-Vallecas Km. 3,800- Mercamadrid, Plataforma Baja 
Nave B3- 3, 28053, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3744, libro 0, folio 209, 
sección 8 y titular de la página web http://www.eurobanan.com/ y  http://www.islabonita.com.es; 
 
DESVINCULACIÓN CON RESPECTO A FACEBOOK  
Se informa a los participantes-concursantes, que Facebook no patrocina, avala ni administra de modo 
alguno el Concurso, ni está asociado al mismo. El concursante es informado y consciente de que la 
información es proporcionada directamente a ARC EUROBANAN, S.L (en los términos detallados en el 
apartado ¨Protección de Datos Personales¨. En ningún caso la información es proporcionada a Facebook, 
exonerando a esta red social de toda responsabilidad por la inobservancia de las presentes bases o de la 
normativa vigente. 
 
TERMINOS Y CONDICIONES  
 
Duración y Ámbito: 
 
Este Concurso está limitado al área geográfica del territorio Español.  
La fecha de comienzo del concurso será el 01/06/2016 y el último día para participar el 25/06/2016 hasta 
las 23:59 horas.  
 
Requisitos para participar: 
 

http://www.eurobanan.com/
http://www.islabonita.com.es/


Podrán participar todas las personas físicas mayores de edad con residencia en el ámbito geográfico antes 
indicado, que sean clientes de la  marca Isla Bonita y adquieran sus productos en algunos de los centros de 
distribución antes indicados. 

La participación en el concurso es gratuita y conlleva la aceptación íntegra de las presentes Bases por parte 
del/de la participante. 

Igualmente será requisito indispensable para participar en este concurso, seguir la mecánica explicada a 
continuación. 

Mecánica del Concurso: 
 
Quien cumpliendo los requisitos anteriores desee participar en el presente concurso, deberá realizar una 
fotografía animando la selección de futbol, donde aparezcan algunas de las frutas de la marca Isla Bonita. 
La fotografía deberá subirse a la cuenta de Facebook o Twitter titularidad del concursante junto a la 
etiqueta #IslaBonitaConLaRoja 

De entre los participantes de cada día, se seleccionarán dos de las imágenes subidas a las redes sociales 
que cumplan las especificaciones establecidas más arriba. 

Los ganadores del presente concurso se seleccionaran a través de un jurado interno designado por Isla 
Bonita. 

Los comentarios realizados en el post donde se publique la fotografía no podrán contener: 

Expresiones o escenas violentas, de carácter sexual y/o contrarias a la ley, la moral, las buenas costumbres, 
el orden público o denigrantes para la entidad organizadora del concurso o el grupo empresarial al que 
pertenece. 

En caso contrario, tanto el comentario como el/la participante no serán contemplados en la mecánica de 
participación. 

Isla Bonita se reserva el derecho a desechar y, por lo tanto, descalificar cualquier participación que no 
tenga que ver directamente con el tema del concurso, que incluya frases ofensivas, palabras malsonantes, 
inapropiadas, insultos, amenazas y en definitiva toda expresión que represente una falta de respeto a 
terceros, tanto personas físicas como jurídicas, o vaya en general contra la moral y el orden público. 

 
Premios: 

Cada día se seleccionarán 2 ganadores que se llevaran un pack compuesto por 6 camisetas Isla Bonita de la 
Eurocopa 2016. 

Los premios no podrán ser objeto de cambio, alteración o canje a voluntad del/de la ganador/a ni total ni 
parcialmente. 

En el supuesto de no haber ningún ganador alguno de los días de la promoción, Isla Bonita podrá elegir a 
más de dos ganadores los días sucesivos que podrán llevarse el pack de camisetas. 

Los organizadores del concurso podrán modificar los premios antes mencionados en función del stock 
disponible. 



 

Comunicación al Ganador/a: 

Se contactará con los ganadores por mensaje privado a través de la red social utilizada para participar 
(Facebook o Twitter). Con el fin de facilitar dicha la entrega de premios a los ganadores se solicitará: 

- Centro de distribución donde realiza las compra de productos Isla Bonita. 
- Nombre del comercial asignado.  
- Nombre completo del participante. 
- DNI. 
- Teléfono de contacto. 

Si Los/las ganadores/as no se ponen en contacto en los términos anteriormente indicados o si alguno de 
los usuarios renunciase expresamente al premio, Isla Bonita contactará con el/la primer/a suplente 
elegido/a y así sucesivamente, perdiendo el/la ganador/a su derecho a reclamar el premio. 

Protección de Datos de Carácter Personal: 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (“LOPD”) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la LOPD (el “Reglamento”), le informamos que sus datos serán 
incorporados a un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo 
responsable es ARC EUROBANAN, S.L (en adelante ISLA BONITA), con la finalidad de gestionar su 
participación en promociones y concursos. 

ISLA BONITA se compromete a tratar en todo momento sus datos de carácter personal de forma 
absolutamente confidencial y de acuerdo con las finalidades previstas en la presente cláusula de 
privacidad y adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos, todo ello en cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento. 

Mediante su participación en el Concurso, el concursante consiente expresamente que, en el supuesto que 
sea ganador, ISLA BONITA podría utilizar sus datos de carácter personal (nombre, apellidos e incluso su 
imagen personal) en todas aquellas actividades relacionadas con los premios (esencialmente, a efectos de 
que todos/todas los/las participantes sean conocedores de la identidad de los/las ganadores/ganadoras 
del concurso) con fines publicitarios o de divulgación a través de su Sitio 
Web http://www.islabonita.com.es; de su blog, así como a través de las redes sociales estadounidenses 
Facebook, Twitter, en cuyo caso se produciría una transferencia internacional  de datos a EEUU. Este país 
actualmente no se considera un puerto seguro, luego de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) ha declarado inválida la Decisión de la Comisión 2000/520/CE que establecía el nivel adecuado de 
protección de las garantías para las transferencias internacionales de datos a EEUU. Para más información 
se puede 
consultar: https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/transferencias_internacionales/index-
ides-idphp.php  

Mediante la participación en este concurso, y por ende la aceptación de sus términos y condiciones,  se 
considerará dado su consentimiento inequívoco a la transferencia internacional a EEUU antes mencionada. 

El concursante es informado que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 

http://www.islabonita.com.es/
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/transferencias_internacionales/index-ides-idphp.php
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/transferencias_internacionales/index-ides-idphp.php


cancelación mediante la remisión de una comunicación escrita a ISLA BONITA, a  la dirección de correo 
electrónico a marketing@eurobanan.com, junto con una copia de su Documento Nacional de Identidad 
o documento acreditativo equivalente, indicando el derecho que desea ejercitar. Asimismo, el concursante 
declara que los datos que ha facilitado son exactos y veraces y se  compromete a comunicar a ISLA 
BONITA cualquier modificación de sus datos de carácter personal a fin de que los mismos se encuentren 
actualizados en todo momento y no contengan errores.  

Derechos de Imagen y Propiedad Intelectual e Industrial 

Los participantes del  presente Concurso autorizan a ISLA BONITA a: 

1. La captación y/o publicación o puesta a disposición por parte de ISLA BONITA, de la imagen del 
participante-concursante (incluyendo el nombre completo y su imagen);  

2. La explotación (con carácter gratuito y sin contraprestación alguna por parte de ISLA BONITA al 
concursante), de su imagen y/o nombre completo, con fines de publicidad corporativa, para 
fines comerciales y/o promocionales de ISLA BONITA, efectuada por cualesquiera medios, 
soportes y formatos de explotación (tales como, páginas de Internet, perfiles en redes sociales, 
blogs, notas de prensa, etc.). La explotación antes mencionada, es autorizada sin limitación 
temporal, geográfica o de cualquier otra naturaleza, a los efectos de dar a conocer su condición 
de concursante y/o ganador del Concurso, por los medios que ISLA BONITA estime 
convenientes.  

Asimismo los participantes ceden a ISLA BONITA, que obtiene, la titularidad exclusiva, y con facultad 
de cesión o licencia en exclusiva o no a terceros, de todos los derechos de propiedad intelectual e 
industrial sobre los contenidos (comentarios, imágenes,  fotografías) publicados en el marco del presente 
concurso. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos 
publicados, incluye el derecho de reproducción, distribución, transformación y comunicación pública 
para cualquier formato, soporte y modalidad de explotación conocido, incluyendo con carácter 
enunciativo pero no limitativo, cualquier medio impreso, publicidad de cualquier tipo,  Internet, redes 
sociales,  radio, televisión,  telefonía móvil, o de cualquier otro tipo. 

Responsabilidad de ISLA BONITA, Reservas y limitaciones 

Los concursantes garantizan expresamente a ISLA BONITA, que todos los contenidos (comentarios, 
fotografías, archivos, etc.) que se pudiesen publicar en el marco del presente Concurso,  no infringirán 
las leyes ni derechos de terceros (como derechos de propiedad intelectual o industrial,  derechos de 
imagen, derecho de protección de datos, derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen, etc.), por lo 
que ISLA BONITA, queda exonerada de cualquier responsabilidad derivada de reclamaciones de terceros, 
por los anteriores conceptos. 

ISLA BONITA excluye asimismo, cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que 
puedan deberse a cualquier interrupción, falta temporal de disponibilidad o de continuidad de 
funcionamiento, problemas en la transmisión, pérdida de información, fraude, desperfecto en la red, 
problema de funcionamiento de Facebook, fallo de acceso, de comunicación o de respuesta, por 
problemas técnicos o de otra naturaleza, cuando ello(s) se produzca(n) por causas que escapen del 
control de ISLA BONITA. 

ISLA BONITA queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos 
facilitados por los propios concursantes que impidiera su identificación.  

ISLA BONITA se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen desarrollo del concurso, 
cuando concurra causa justificada  o motivos de fuerza mayor, que impidan llevarlo a término en la forma 
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en que recogen las presentes bases, así como el  derecho a aplazar o ampliar el período del concurso, así 
como la facultad de interpretar las presentes bases legales. 

ISLA BONITA se reserva la posibilidad de dar de baja o descalificar a usuarios que incumplan las reglas del 
sorteo o que incurran en malas prácticas, tales como el intercambio de votos, la compra/venta de votos,  la 
gestión de múltiples cuentas falsas, quedando ISLA BONITA exonerada de toda responsabilidad ante este 
tipo de incumplimiento de los participantes.  

Asistencia al Participante-Concursante 
Para cualquier consulta, duda o en caso de producirse cualquier incidencia relacionada con el Concurso, el 
participante-concursante puede dirigirse a: marketing@eurobanan.com. En ningún caso el participante 
deberá dirigirse a Facebook. 
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