BASES PROMOCIONALES: Experiencias Gastronómicas Moritz – otoño 2019

La promoción: CERVEZAS MORITZ, SA, (en adelante Moritz) sociedad mercantil
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 45334, Folio 198, Sección 8,
Hoja B 187561, Inscripción 29, provista de CIF nº A-61812897 y cuyo domicilio social
se encuentra situado en Ronda Sant Antoni, 39. 08011 de Barcelona (España) sortea
120 experiencias gastronómicas, distribuidas de esta forma:
La Màster Tast (Visita a la Fábrica Moritz Barcelona + cata de cervezas) (70)
La Màster Tast (Visita a la Fábrica Moritz Barcelona + cata de cervezas) + Menú en la
Cervecería de la Fàbrica Moritz Barcelona (35)
La Màster Tast (Visita a la Fábrica Moritz Barcelona + cata de cervezas) + Menú en
Alkimia (15)

(la distribución exacta de las experiencias puede variar, así como la cantidad total de
experiencias sorteadas).

*Moritz recomienda el consumo responsable en todo momento.

1.- MECÁNICA PROMOCIONAL:
(Promoción exclusiva para mayores de 18 años)
Podrá participar en el sorteo cualquier particular que cumpla la siguiente mecánica:
Validación a través de la línea de Whatsapp 722617018 de un ticket de compra con,
al menos, 6€ en productos Moritz Original adquiridos en los centros adheridos a la
promoción.

La validación se realizará siguiendo la siguiente mecánica:
1.- El cliente envía vía Whatsapp, a través de la línea anteriormente mencionada, una
foto de su ticket de compra en la que se vea de forma clara el concepto de la
adquisición de sus productos Moritz Original por un valor superior a 6€. El ticket
deberá estar completo o al menos verse de forma clara:
a) El concepto de compra Moritz
b) La fecha de adquisición
c) El establecimiento de compra

2.- Una vez recibido el ticket se enviará al cliente un pequeño texto legal para que
pueda aceptar su participación en la promoción, así como las futuras comunicaciones,
siguiendo la normativa del RGPD.

3.- El cliente deberá aceptar explícitamente dicho texto legal vía Whatsapp.

4.- Una vez recibida la aceptación de participación, el equipo de atención al cliente
gestionará la validación del ticket subido, informando en un plazo de 24 horas hábiles
si es válido o no.

5.- Si el ticket es válido, el cliente obtendrá una participación de cara al sorteo de las
experiencias gastronómicas. En caso contrario, no obtendrá dicha participación.

Se revisarán las imágenes de los tickets para evitar que un mismo ticket sea utilizado
por dos personas distintas o sea utilizado varias veces por una misma persona. En
este caso, los daremos por nulos y eliminaremos del sorteo al participante. Los tickets
deben ser legibles, verse correctamente el establecimiento donde los productos fueron
adquiridos, la fecha y hora de compra, el número de ticket y la cerveza comprada.
Moritz se reserva el derecho de anular el ticket si no se ve correctamente esta
información.
No se establece limitación en la participación de cada usuario registrado. Cuantos más
tickets distintos de compra suba, más posibilidades de resultar ganador del sorteo
tendrá.
Cada ticket válido dará derecho a una única participación en el sorteo correspondiente
independientemente del valor total de los productos presentes en el mismo. Los tickets
de compra se podrán validar hasta el 31 de octubre de 2019, siempre y cuando
correspondan a compras realizadas entre el 6 de septiembre de 2019 y el 15 de
octubre de 2019. Los tickets con fechas fuera del plazo promocional serán dados por
no válidos.

2.- PREMIOS:
Los 1000 primeros usuarios únicos en participar con un ticket válido de compra, serán
invitados a una consumición (una caña de Moritz Original) en la Fàbrica Moritz
Barcelona (Ronda de Sant Antoni, 41, 08011 Barcelona). Limitado a una invitación por
participante.
Además, se sortearán un total de 120 experiencias gastronómicas entre todas las
participaciones válidas, con la siguiente distribución:
-

70 La Màster Tast (Visita a la Fábrica Moritz Barcelona + cata de cervezas)

-

35 La Màster Tast (Visita a la Fábrica Moritz Barcelona + cata de cervezas) +
Menú en la Cervecería de la Fàbrica Moritz Barcelona

-

15 La Màster Tast (Visita a la Fábrica Moritz Barcelona + cata de cervezas) +
Menú en Alkimia

Los menús son cerrados (se pueden consultar los menús en la web promocional
www.moritz.com/promos) y los ganadores deberán hacer reserva previa en los
siguientes horarios:
Horarios de La Màster Tast (Visita a la Fábrica Moritz Barcelona + cata de cervezas):
miércoles y viernes a las 19h; sábados a las 11h, 13h y 18:30h; domingos a las 12h.
Reserva La Màster Tast a través de: fabricamoritz@moritz.com
Para reservar en Cervecería Fàbrica Moritz Barcelona (de domingo a jueves – 8:30h –
01:30h y de viernes a sábado – 8:30h – 02:30h). Reserva a través de:
fabricamoritz@moritz.com
Para reservar en Alkimia (de lunes a viernes – 13:30h-15:30h / 20:00h-22:30h). Se
excluye el fin de semana porque permanece cerrado. Reserva a través de:
reserves@alkimia.cat

El premio no incluye ni traslados ni pernoctaciones y las reservas estarán siempre
sujetas a disponibilidad. Se disfrutarán en la Fàbrica Moritz en Barcelona (Ronda de
Sant Antoni, 41, 08011 Barcelona).
La fecha límite para poder disfrutar del premio será el 31 de marzo de 2020, por lo que
todos los ganadores deberán elegir un día anterior a dicha fecha para disfrutar de la
experiencia.
El premio no podrá ser canjeado por dinero o material/producto equivalente.
Moritz se reserva el derecho de sustituir o modificar el premio arriba mencionado en
caso de que se alteren las condiciones de la organización del evento o por causa de
fuerza mayor.
Moritz se reserva el derecho a sustituir los premios por otros de similar valor en caso
de que sea necesario por los motivos que estime oportunos y siempre que será
debidamente comunicado.

3.- FECHA DEL SORTEO:
El sorteo ante notario está previsto se celebre a partir del 15 de noviembre de 2019.
En el sorteo se extraerán ante notario 120 ganadores, 70 de La Màster Tast (Visita a la
Fábrica Moritz Barcelona + cata de cervezas), 35 de La Màster Tast (Visita a la
Fábrica Moritz Barcelona + cata de cervezas) + Menú en la Cervecería de la Fàbrica
Moritz Barcelona y 15 de La Màster Tast (Visita a la Fábrica Moritz Barcelona + cata
de cervezas) + Menú en Alkimia.
Solo los ganadores serán avisados vía Whatsapp. En caso de que no se pueda
contactar con los premiados o sus datos no sean correctos, perderán el derecho a su
premio.

Se establece un plazo de 10 días para poder establecer contacto vía Whatsapp con el
ganador. Si en ese plazo de 10 días no se obtiene confirmación por parte del ganador,
su premio quedará desierto, perdiendo el derecho al mismo.
En cuanto los ganadores hayan confirmado su premio, sus nombres podrán ser
publicados en la web de Moritz.

4.- EXCLUSIONES:
No podrán participar en la promoción las personas vinculadas mediante contrato de
trabajo o de prestaciones de servicios profesionales a Moritz, Bebinter, Cobecsa,
Grupo La Zaragozana, Grupo Ágora, así como a los distribuidores concesionarios,
proveedores o enseñas distribuidoras, ni sus familiares directos.
5.- ÁMBITO PROMOCIONAL:
Las participaciones en el sorteo se limitan al ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, debiendo por tanto pertenecer los tickets válidos subidos a la plataforma a
compras efectuadas en dicha región. Asimismo, los premios sólo serán entregados a
ganadores residentes en Cataluña, no pudiendo solicitarse la entrega de los premios a
ningún otro lugar de la geografía española.
En el caso de que un usuario participe con un ticket de compra de fuera de Cataluña y
resulte ganador del sorteo, será inmediatamente descartado, pasando al suplente
correspondiente.

6.- OTRAS CONDICIONES:
Moritz declina cualquier tipo de responsabilidad por los daños o reclamaciones
producidas posteriormente con relación a los premios objeto de la promoción.
En caso de detectar irregularidades en el comportamiento de los participantes, la
organización se reserva el derecho de eliminar al participante de la promoción.
Participar en esta promoción implica la aceptación de las presentes bases sin reserva
alguna. Esta promoción está limitada a mayores de 18 años.
Moritz se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales.
Los premios objeto de la promoción, en ningún caso podrán ser objeto de cambio,
alteración o compensación a petición del ganador, sin poder utilizar su valor en dinero,
y solo podrán cederse a un tercero bajo consentimiento explícito de Moritz.
Moritz quedará eximida de toda obligación o compensación con los participantes, si
por causa de fuerza mayor o imperativa legal hubiera de ser anulada o suspendida la
presente promoción, situación que se pondría convenientemente en conocimiento de
los participantes.
A los premios de la presente promoción les serán de aplicación todas las disposiciones
de carácter fiscal pertinentes, según la legislación en vigor.

7.- DATOS PERSONALES:
Le informamos que, en cumplimiento de lo establecido en la normativa nacional y
europea vigente de Protección de Datos Personales y de servicios de la sociedad de
información y comercio electrónico, al participar en esta promoción Ud. está dando
expresamente su consentimiento a Moritz para que, como responsable, trate sus datos
personales para permitir su participación en la presente promoción, publicar su nombre
y apellidos en cualquiera de los medios descritos en caso de que resulte ganador y
enviarle comunicaciones electrónicas o telefónicas relativas a esta promoción.
Por otro lado, empresas vinculadas a Moritz o a terceros proveedores de servicios de
comunicaciones electrónicas, otros servicios de seguridad y alojamiento pueden tratar
sus datos por cuenta de Moritz como encargados del tratamiento para la gestión de
dichos servicios, incluso en los casos en que los mismos se hallen fuera del Espacio
Económico Europeo, siempre que legalmente garanticen el nivel adecuado de
protección exigido por la normativa europea.
En virtud de su consentimiento, sus datos personales se conservarán mientras Ud. no
solicite su oposición o supresión o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales.
En cualquier momento puede retirar el consentimiento prestado y ejercer los derechos
de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición a su tratamiento
dirigiéndose a nuestro Delegado de Protección de Datos enviando un correo
electrónico a dpo@agoragp.com o mediante comunicación escrita a calle Ramón
Berenguer IV, 1, 50007, Zaragoza (España), indicando en cualquiera de ambos casos
la Ref. Datos personales y el derecho que ejercita, así como adjuntando copia de su
DNI o documento identificativo sustitutorio. En caso de no ver atendidos sus derechos,
puede realizar una reclamación ante la autoridad de control. Para consultar más
información sobre como realizamos el tratamiento de sus datos, puede consultar
nuestra Política de Privacidad en http://www.agoragrupo.com/politica-de-privacidad/
Participar en la promoción supone la plena aceptación de las bases de esta. Moritz se
reserva el derecho de modificar o ampliar, en cualquier momento, las presentes bases
promocionales según sus necesidades y consideraciones, así como por razón de
cualquier cambio legislativo o entrada en vigor de normas que puedan afectar a la
presente promoción. Los cambios que se realicen en las presentes bases
promocionales serán debidamente comunicados a los participantes de la promoción
mediante la actualización de éstas en la página web.

