
 

BASES LEGALES: Sorteo Blanqueamiento Chamberí,  Clínicas Dentales Sanitas Modesto 

Lafuente, Nuevos Ministerios, Gaztambide, Luchana y Guzman el Bueno 

 1.- EMPRESA ORGANIZADORA Y OBJETO 

SANITAS NUEVOS NEGOCIOS, S.L.U., domiciliada en c/ Ribera del Loira nº 52, 28042 Madrid, y 

con NIF B-86331253 (“Sanitas”), ha organizado un sorteo de 1 blanqueamiento dental para 

nuevos clientes de las Clínicas Dentales Sanitas Modesto Lafuente, Nuevos Ministerios, 

Gaztambide, Luchana y Guzman el Bueno. 

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 

La promoción se iniciará el día 5 de febrero de 2021 y finalizará el día 30 de junio de 2021. 

El sorteo tendrá lugar el 31 de julio de 2021.  

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Podrán participar aquellas personas que residan en España y sean mayores de 18 años.  

Los datos personales con los que los participantes rellenen el formulario de inscripción 
deberán ser datos veraces.  

Los participantes sólo podrán inscribirse una vez en la presente promoción.  

Los empleados de Sanitas, así como sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y 
de afinidad, no podrán participar en dicho sorteo. 

No pueden participar personas que hayan acudido alguna vez a esta clínica, sean o no 
asegurados de Sanitas. 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

- Rellenar el formulario en https://dental.sanitas.es/sonriechamberi o a través de otras 

vías que se faciliten durante la campaña. 

- Solicitar una primera visita gratuita entre el 5 de febrero de 2021 y el 30 de junio de 

2021, ambos incluidos, y asistir a ella antes de 31 de julio de 2021 

Se sorteará 1 blanqueamiento entre todos los participantes que dejen sus datos en 

https://dental.sanitas.es/sonriechamberi  y asistan posteriormente a la primera visita 

gratuita que se les ofrecerá. 

4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS  

El ganador obtendrá como premio un Blanqueamiento dental por fotoactivación valorado en 

383,50 € (trescientos ochenta y tres euros con cincuenta céntimos) en la clínica donde realizó la 

primera visita de las participantes Clínicas Dentales Sanitas Modesto Lafuente, Nuevos 



Ministerios, Gaztambide, Luchana y Guzman el Bueno. En caso de que por prescripción 

facultativa no se pueda realizar el tratamiento, el ganador/a podrá realizarse otros tratamientos 

dentales, por importe de 383,50 €, en la clínica donde realizó la primera visita de las 

participantes Clínicas Dentales Sanitas Modesto Lafuente, Nuevos Ministerios, Gaztambide, 

Luchana y Guzman el Bueno  

Al ganador/a se le podrá llamar al teléfono que ha facilitado en el formulario para comunicarle 

que ha ganado el sorteo con su correspondiente aceptación.  

En caso de no aceptarlo de forma explícita Sanitas recurrirá a un ganador suplente, en caso de 

que este tampoco lo acepte en el plazo máximo de 48 horas siguiendo la misma mecánica 

anteriormente descrita, el premio quedará desierto. 

El ganador/a de este sorteo será elegido a través de la aplicación Easypromos. 

5.- LIMITACIONES 

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en 

las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se 

considerará nula y quedará automáticamente excluido de la Promoción, perdiendo todo 

derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción. 

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.  

Sanitas se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación, de efectuar 

cualquier cambio, suspender o ampliar esta Promoción.  

Se establece un plazo de QUINCE (15) días naturales desde la fecha de la concesión del premio, 

para efectuar cualquier reclamación motivada. Sanitas se reserva, en caso de obligada 

necesidad, el derecho de sustituir el premio por otro de similares características. 

En relación con los ganadores, Sanitas aplicará las medidas fiscales que vengan impuestas de 
acuerdo con la normativa fiscal vigente y con arreglo al tipo de premio recibido, 
comprometiéndose los ganadores del Sorteo a prestar su máxima colaboración y a facilitar la 
información que Sanitas les requiera al efecto en el momento de la recogida del premio. Sanitas 
no asume ninguna responsabilidad frente a las personas agraciadas por los vicios o defectos, de 
cualquier naturaleza, que pudiera tener el premio concedido. 

7.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, 

robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al 

desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco nos responsabilizamos del uso que haga 

el participante respecto del premio que obtenga de esta Promoción, y no asume responsabilidad 

alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieren sufrir los Participantes, 

ganadores o terceros. 



No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir 

la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. En caso de que esta 

Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos, o 

cualquier otro motivo que no esté bajo el control de Sanitas y que afecte al normal desarrollo 

del sorteo, nos reservamos el derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma, incluyendo 

la página web de participación. 

8.- FACEBOOK 

La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a 
Facebook por lo que los Participantes liberan a Facebook de toda responsabilidad por los 
eventuales daños que se deriven de la misma. 
 
 
9.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento. SANITAS trata los datos personales que nos facilita, en calidad de 

responsable del tratamiento de los mismos.  

 

El Delegado de Protección de Datos del SANITAS, conocido popularmente como DPO (en inglés, 

Data Protection Officer), será el garante del cumplimiento de la normativa de la protección de 

datos. El DPO contará con un equipo para darle soporte (Equipo de Privacidad). Podrá contactar 

con el Delegado de Protección de Datos del Grupo Sanitas y su Equipo de Privacidad en la 

siguiente dirección: dpo@sanitas.es o en la dirección postal de España, Madrid, calle Ribera del 

Loira 52 (att. DPO). 

 

Los datos personales que sean necesarios para la gestión de la Promoción estarán marcados en 
el formulario a través del cual podremos recoger los mismos para asegurar su ejecución. En caso 
de no suministrar al menos tales datos, considerados como necesarios, SANITAS no podrá 
gestionar su participación. Usted garantiza que los datos que aportará en la WEB son 
verdaderos, exactos, completos y se encuentran actualizados, siendo responsable de cualquier 
daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del 
incumplimiento de tal obligación. 

SANITAS le informa que para aportar sus datos personales debe ser mayor de 18 años de edad. 

Usted garantiza a Sanitas, al proporcionar sus datos, ser mayor de 18 años de edad, 

responsabilizándose enteramente de tal declaración. 

 
Finalidad del tratamiento y legitimación. SANITAS trata sus datos personales para la gestión de 
su participación en la promoción, y para ponerse en contacto con Ud. en caso de que resulte 
ganador, con base en la necesidad de dicho tratamiento para la ejecución de la promoción a la 
Usted se ha inscrito de manera voluntaria. En caso de resultar ganador, se publicará su nombre 
de usuario (que puede coincidir con su nombre y apellidos), como ganador de la promoción en 
la fanpage de Sanitas  en Facebook, sin límite temporal, con alcance mundial y sin derecho a 
contraprestación alguna, siendo dicha publicación necesaria para cumplir con el objetivo de la 
promoción, que es dar a conocer las actividades de Sanitas a través de este tipo de iniciativas.   
 
 
Destinatarios. Sus datos personales no serán comunicados a terceros para que los traten 
conforme a sus propias finalidades, a excepción de las Administraciones públicas y otros 



organismos legales en el ejercicio de sus competencias si así lo requieren a Sanitas, y a otras 
entidades del Grupo Sanitas con fines comerciales si Usted así lo ha consentido. Sanitas podrá 
dar acceso o ceder sus datos personales a otras compañías del grupo Sanitas con fines 
administrativos internos. Puede consultar el listado de empresas del grupo Sanitas en la 
siguiente dirección: www.sanitas.es/RGPD.  
 
Asimismo, Sanitas puede contar con prestadores de servicios que acceden a sus datos 
personales en calidad de encargados de tratamiento. En caso de que las acciones referidas 
supongan una transferencia de sus datos fuera del Espacio Económico Europeo, Sanitas adopta 
los mecanismos previsto de conformidad con la normativa aplicable. Información adicional 
sobre transferencias internacionales de sus datos en sanitas.es/RGPD, en el apartado 
transferencias internacionales.  
 
Conservación. Sanitas conservará sus datos de carácter personal para las finalidades referidas 
por el tiempo necesario para el correcto desarrollo de la promoción y, en su caso, durante el 
tiempo previsto de publicación del usuario del ganador en los medios referidos. Sanitas 
conservará sus datos personales en todo caso, durante el periodo que resulte necesario para la 
formulación, el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones, para cumplir con 
obligaciones de conservación de documentación conforme a la normativa. Una vez finalizado el 
mencionado plazo, Sanitas se compromete a cesar el tratamiento de todos los datos de carácter 
personal de los participantes, así como a bloquearlos debidamente. 
 
Sus derechos. Le invitamos a consultar la Información Adicional en www.sanitas.es/RGPD, en la 

que podrá encontrar una descripción de sus derechos de acceso, rectificación, oposición, 

supresión, portabilidad y limitación del tratamiento. 

Además de los canales indicados en la referida dirección, puede ejercer estos derechos que a 

través del envío de un correo electrónico a lopd@sanitas.es o de un correo postal a:  

 

Att. LOPD 

SANITAS NUEVOS NEGOCIOS 

C/ Ribera del Loira, 52, Madrid 

 

Recuerda acompañar a tu solicitud una copia de tu DNI o documento equivalente acreditativo 

de tu identidad o representación. 

Además de los anteriores derechos, tendrás derecho a retirar el consentimiento otorgado en 
cualquier momento mediante el procedimiento arriba descrito. Además, también tendrás 
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control pertinente (Agencia Española 
de Protección de Datos).  
Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos en caso de considerar que Sanitas no ha atendido correctamente sus derechos o ha 
vulnerado la normativa aplicable en materia de protección de datos personales. 
 

10.- CAMBIOS 

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida que 

no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la Promoción. 

11.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

http://www.sanitas.es/RGPD
mailto:lopd@sanitas.es


Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para 

resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, 

interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid. 

 


