
“Demuestra tu amor por el fútbol” - reglas 
 

I. Organizador 
Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno – Žebětín, 641 00, identificación empresarial           
No.: 29213291, identificación fiscal No.: CZ29213291, empresa constituida en el Registro           
Empresarial del Tribunal Regional de Brno, Sección C, Anexo 66187 (en lo sucesivo             
denominada el "Organizador"). Los datos de contacto del organizador están disponibles           
en https://top4football.es/pg/contacto. 

 
II. Fecha y lugar 

1. El evento está activo del 5. 6. 2019 00:01 al 18. 6. 2019 23:59 en www.top4football.es  
2. Es posible terminar el evento antes o modificar su curso de acuerdo con las              

condiciones. 
3. El evento se lleva a cabo solo en la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania y               

España y su objetivo es apoyar el fútbol femenino. 
 

III. Condiciones para participar en el evento 
1. El concurso está dirigido a personas físicas: las mujeres, las participantes pueden ser             

tanto adultos como menores de edad, siempre que documenten el consentimiento por            
escrito de los padres y cumplan con todas las condiciones del evento (en adelante,              
"participante" o "competidor"). El concurso no puede ser atendido por personas en            
relaciones de trabajo con el Organizador, y personas cercanas a estas personas en el              
sentido de la Sección 22 de la Ley No. 89/2012, Código Civil. 

2. El participante participará en el evento cumpliendo todas las condiciones del evento: a)             
completando el formulario, b) escribiéndonos tu historia "Muéstranos el amor por el            
fútbol"” 

3. El video y las fotos serán creadas con la ganadora. 
 

IV. Premio 
1. El premio principal es un viaje a Lyon (Francia) para una persona, incluido el vuelo y el                 

alojamiento. 
2. Otro premio es la equipación deportiva de adidas por un valor de 800 €. 

 
V. Elección del ganador, su anuncio y entrega del premio 

1. Después del evento, se seleccionará un ganador (de todos los países donde se realiza              
el evento), que se contactará por teléfono y correo electrónico. El ganador recibirá             
premio de acuerdo con el Artículo IV. 

2. El ganador será seleccionado en función de la evaluación subjetiva del organizador de             
la historia "Muéstranos el amor por el fútbol" 

3. El ganador se publicará en todas las redes sociales de Top4Football en la República              
Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania y España. 

 
VI. Privacidad de los participantes del evento 

1. Al participar en el concurso, el participante del evento concede al Organizador, en el              
sentido del Reglamento (UE) nº 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo            
sobre la protección de las personas, el procesamiento de datos personales y la libre              

https://top4football.es/pg/contacto


circulación de dichos datos, y deroga la Directiva 95/46 / CE ( El Reglamento General               
sobre Protección de Datos Personales) (en adelante "el Reglamento"), el          
consentimiento para procesar los siguientes datos personales: 

a) nombre y apellido 
b) e-mail  
c) número de teléfono 
d) cuenta de Instagram 

2. Los Datos personales en la medida especificada o puesta a disposición por el             
Participante del evento en el Organizador se procesarán en una base de datos             
automatizada del Organizador, que es el Administrador de estos Datos personales.           
Estos datos se recopilan principalmente con fines de concurso y se deben procesar             
para evaluar el concurso y contactar al ganador. Además, se conservarán algunos            
datos con el fin de evaluar el beneficio y el éxito del concurso para el Organizador, en                 
el que el Organizador tiene un interés legítimo. Los datos personales serán            
procesados durante 5 años. 

3. Si el suscriptor también ha otorgado su consentimiento para recibir boletines           
informativos, su dirección de correo electrónico se utilizará para enviar mensajes           
comerciales por el Organizador, lo que siempre le dará al usuario la oportunidad de              
expresar su desacuerdo con el envío posterior. 

4. El participante del evento como sujeto de datos tiene el derecho de acceder a sus               
datos personales, por ejemplo, solicitar su corrección, modificación, eliminación o, en           
caso de duda, objetar al Organizador o ponerse en contacto con la Agencia Española              
de Protección de Datos (www.aepd.es). 

5. Puede obtener más información sobre la protección de datos personales, incluidos           
los derechos de los participantes en el evento, en         
https://top4football.es/pg/terminos-y-condiciones. 

 
VII. Otras condiciones importantes 

1. El Organizador decide definitivamente sobre cualquier objeción. El organizador se          
reserva el derecho de acortar la duración del evento sin demora, de posponer su              
acción, de interrumpir el evento o de cancelar o cambiar unilateralmente o modificar             
sus reglas.  

2. Los participantes no tienen derecho a reclamar dinero o cualquier otro desempeño en              
lugar del premio. El Organizador no está comprometido con los Participantes en el             
Evento y tampoco tienen derecho a ninguna otra actuación del Organizador distinta            
de las especificadas en estas Reglas. 

 
VIII. Provisiones finales 

1. El Organizador no se responsabiliza por la integridad de las reglas, que pueden             
publicarse en una versión abreviada en materiales promocionales u otros          
relacionados con el Evento. Estas Reglas son consideradas como las únicas,           
completas y finales en el Evento. 

2. La participación en el evento es voluntaria y el participante acepta las Reglas al               
participar en el evento. 

3. Las reglas se publican en formato electrónico en el sitio web www.top4football.es en              
su redacción completa durante la duración del evento. 

https://top4football.es/pg/terminos-y-condiciones


 
 


