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BASES LEGALES SORTEO 

1.- ORGANIZADOR Y COLABORADOR 

MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., (en adelante, MALAGA CF o el 
ORGANIZADOR) con domicilio en Paseo de Martiricos s/n, 29011 Málaga, NIF 
número A-29.680.790, organiza un sorteo gratuito de conformidad con las bases 
detalladas a continuación. 
 
De igual manera, BP OL ESPAÑA S.A.U. (en adelante, BP OIL o el 
COLABORADOR), con domicilio en Avenida de la Transición Española, número 
30, Parque Empresarial Omega, edificio D, CP 28108, Alcobendas, Madrid, NIF 
número A-28.135.846, colabora en la realización del citado sorteo organizado 
por el MALAGA CF. 
 

2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Sólo podrán participar en el presente sorteo personas mayores de 18 años con 
un domicilio en España (Península y Baleares).  
 
Para poder participar, el participante debe demostrar que ha hecho uso de la 
tarjeta de descuento inmediato que BP OIL da a los socios por litro repostado de 
5 cent.€/l y 7 cent.€ /litro en carburante Ultimate. 
 

3.- MECÁNICA, PREMIO Y FECHAS 

Mecánica: el sorteo se realizará entre aquellas personas que depositen, en una 
urna ubicada en la tienda oficial del MALAGA CF sita en el Estadio de La 
Rosaleda, su ticket de repostaje en BP, acreditando de esta manera que han 
hecho uso de la tarjeta de descuento inmediato que BP OIL da a los socios por 
litro repostado de 5 cent.€/l y 7 cent.€ /litro en carburante Ultimate.  
 
Se podrá participar más de una vez en los sorteos mediante el depósito de 
diversos tickets de repostaje, pudiendo ganar un mismo participante tantos 
premios como tickets haya depositado en la urna. 
 
Premio: se sortearán cinco (5) premios en total, haciendo entrega al agraciado 
de una tarjeta de regalo valorada en //50.-€// (CINCUENTA EUROS) para 
repostar en BP. 
 
El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones 
o compensaciones a petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por 
cualquier otro producto ni por dinero. 
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Fechas: a partir del anuncio del sorteo y de sus bases legales en las Redes 
Sociales y Página Web del MÁLAGA CF, los participantes dispondrán hasta el 
día 1 de julio de 2021 para depositar en la urna su ticket de repostaje. 
 

4.- ELECCIÓN DEL GANADOR 

El ganador será escogido de forma aleatoria mediante la extracción de cinco (5) 
tickets de la urna entre todos los participantes en el sorteo.  
 
El sorteo se realizará en el plazo de los diez (10) días hábiles siguientes en que 
finalice el plazo de participación correspondiente (hasta el 1 de julio de 2021), en 
la tienda oficial del MÁLAGA CF sita en el Estadio de la Rosaleda, Paseo de 
Martiricos s/n, mediante la extracción aleatoria en un mismo acto de cinco (5) 
tickets ganadores. 
 
El MALAGA CF se pondrá en contacto con los afortunados para obtener los 
datos necesarios con el objeto de hacerles entrega del premio. Al entregar sus 
datos personales, el ganador acepta expresamente las condiciones de las 
promociones descritas en estas bases de participación.  
 
En el caso en que no se pueda contactar con un ganador en el plazo de quince 
(15) días desde la comunicación del ganador, se escogerá otro participante de 
los tickets depositados en la urna.  
 

5.- CUESTIONES FISCALES 

En su caso, a los premios de la presente promoción, les serán de aplicación la 
normativa en materia de Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas, Renta 
de no residentes y demás textos legales en materia fiscal.  
 
En este sentido, la obtención de un premio de este tipo podría constituir para el 
ganador una ganancia patrimonial a efectos de IRPF, al dar lugar a una variación 
en el valor de su patrimonio puesta de manifiesta por una alteración en su 
composición.  
 
El ganador del premio quedará sometido al cumplimiento de todas las 
obligaciones fiscales establecidas por la legislación vigente aplicable, en su 
caso, siendo de su cargo exclusivo el pago de las mismas.  
 

6.- OTRAS NORMAS  

No se admitirán comentarios ofensivos, insultos, amenazas, lenguaje 
malsonante, contenidos degradantes o descalificaciones hacia otros miembros 
de la comunidad o hacia nuestros productos y servicio, marcas o equipo humano.  
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Las empresas organizadora y colaboradora no asumen responsabilidad alguna  
que pudiera producirse por la no celebración del sorteo en casos de fuerza mayor 
o caso fortuito.  
 

7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

El mero hecho de participar en el sorteo, depositando el ticket en la urna, implica 
que el participante acepta totalmente las condiciones de estas bases legales. 
 
El MÁLAGA CF se reserva el derecho a modificar las Bases del Sorteo, parcial 
o totalmente, en cualquier momento. Asimismo, se reserva también el derecho 
de anularlo o dejar el premio desierto en caso de detectarse alguna irregularidad.  
 
Realizada cualquier modificación, ésta será debidamente puesta en 
conocimiento de los participantes en las Redes Sociales y Página Web del 
Málaga CF. 
  
El MÁLAGA CF se reserva el derecho de excluir de la participación en el Sorteo 
a todos aquellos participantes que, estime, están incumpliendo cualquier 
condición de participación incluida en las presentes Bases.  
 
La exclusión de un participante, cualquiera que sea la causa, conlleva la pérdida 
de todos los derechos derivados de su condición como tal.  
 
Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la 
consiguiente descalificación del participante en el Sorteo.  
 
El MÁLAGA CF queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de 
existir algún error en los datos facilitados en su caso por los propios agraciados 
que impidiera su identificación 
 

8.- PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de los previsto en 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), 
así como en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), le informamos a continuación sobre los siguientes 
aspectos relacionados con el tratamiento de datos de carácter personal 
recabados: 
 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. 
con NIF: A-29.680.790; dirección postal: Paseo de Martiricos, s/n (Estadio La 
Rosaleda), CP 29011, Málaga; teléfono: 952 10 44 88; correo electrónico: 
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administracion@malagacf.es; contacto del Delegado de Protección de Datos: 
dpd@malagacf.es. 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos de carácter personal recabados se 
tratarán con la finalidad de gestionar la participación de los concursantes en el 
sorteo. 
 
PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Los datos se 
conservarán durante el período en que dicho sorteo se desarrolle y 
posteriormente los datos se conservarán debidamente bloqueados durante el 
plazo de prescripción de acciones legales. Superado dicho plazo, se procederá 
a la supresión de los datos. 
 
NATURALEZA DE LOS DATOS TRATADOS: La información recabada se limita 
a datos identificativos (nombre, apellidos, DNI) y dirección (postal/electrónica). 
 
LEGITIMACIÓN: La base que legitima el tratamiento es la ejecución del sorteo. 
 
DESTINATARIOS DE LOS DATOS Y CESIONES PREVISTAS: Los datos de 
carácter personal recabados podrán ser cedidos, en los casos que corresponda, 
a la Administración pública correspondiente, en cumplimiento de la normativa 
tributaria. 
 
EJERCICIO DE DERECHOS: El interesado tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su 
caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. El interesado podrá solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, cuando 
corresponda legalmente. En determinadas circunstancias y por motivos 
relacionados con su situación particular, el interesado podrá oponerse al 
tratamiento de sus datos. En ese caso, la Empresa dejará de tratar los datos, 
salvo  por motivos legítimos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. Por último, le informamos sobre su derecho de portabilidad 
previsto en el RGPD con el fin de que sus datos puedan ser facilitados al 
Responsable del tratamiento que el interesado nos indique. Para hacer efectivo 
estos derechos puede optar por enviar un email a dpd@malagacf.es o remitir 
una carta a la siguiente dirección: Paseo de Martiricos, s/n (Estadio La Rosaleda) 
– 29011 – Málaga. 
 
COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS: En los casos en los que considere que 
durante el tratamiento de sus datos se han vulnerado sus derechos en materia 
de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en 
el ejercicio de sus derechos, el interesado puede presentar una reclamación ante 
la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente 
(www.agpd.es). También puede contactar con nuestro Delegado de Protección 
de Datos, en la dirección de email indicada en el primer apartado de la presente 
Cláusula informativa. 
 

mailto:dpd@malagacf.es
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9.- RECLAMACIONES. CONTROVERSIA. LEY APLICABLE 

Cualquier reclamación relacionada con el Sorteo debe enviarse por escrito a la 
Atención del Departamento Comercial del MALAGA CF (dirección de correo 
electrónico comercial@malagacf.es), en los diez (10) días posteriores a la fecha 
límite de participación en el Sorteo. 
 
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 estará sujeto a los tribunales de la ciudad de Málaga.  

mailto:comercial@malagacf.es

