
Rellena este formulario con los todos datos solicitados para entrar en el sorteo de un alquiler de campo
gratuito y un gran pica-pica para ti y todo tu equipo.

Nombre: _________________________ Apellidos: ____________________________________________________________

Teléfono: ____________________________ Email: ____________________________________________________________

Hijos/año nacimiento: ___________________________________________________________________________________

Nombre de reserva alquiler en Brafa _____________________________________________________________________

Consulta las bases del sorteo en: brafa.org/sorteo

¡Consigue una hora
de pista con

aperitivo gratis!

¡Sorteo!

Formulario de participacion

Sorteo para los participantes
de alquileres fijos



a) En esta campaña podrán participar los participantes de alquileres que tienen o han tenido alquileres fijos en Fundació Brafa.
b) El premio consistirá en un alquiler de campo como el que suele reservar el ganador, gratis, seguido de un gran pica-pica con
bebidas para todo el equipo (para un F5 máximo de 12 jugadores y para un F7 máximo 16 jugadores).
c) El formulario deberá estar correctamente rellenado con todos los datos solicitados. Si no es así, no será considerado válido para
el sorteo.
d) El sorteo tendrá lugar a las el 28 de febrero de 2023 a las 11:00 en la recepción de la Fundació Brafa. El resultado del sorteo se
publicará en la WEB de la Fundació Brafa, redes sociales y cartelería.
e) La fecha para poder disfrutar del premio será del 1 de marzo al 31 de agosto de 2023.
f) No se podrá cambiar el valor del premio por dinero en metálico.
g) La campaña comienza el 16 de enero de 2023 y termina el 24 de febrero de 2023
h) Podrán participar en esta campaña todos los mayores de 18 años.
i) Los participantes deberán aceptar las presentes bases para poder ser ganadores de los premios. Las presentes bases estarán a
disposición del público en la recepción de la Fundació Brafa hasta un mes después de la realización del sorteo.
j) Utilización de nombre e imagen: La aceptación de estas bases supone su consentimiento para consentir ser fotografiado en el
momento de recibir los premios, cediendo sus derechos de imagen y autorizando la publicación de su fotografía en los medios de
comunicación y redes sociales gestionados por Fundación Brafa. La negativa a conceder el consentimiento y la autorización
indicados implican la renuncia al premio.

Barcelona, a …… de .................................... de ………………..

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos en carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados
al sistema de tratamiento titularidad de FUNDACIÒ BRAFA con CIF G60676079 y domicilio social sito en C/ARTESANIA 75 08042 BARCELONA, y
que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que los
requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones y transferencias
internacionales que FUNDACIÓ BRAFA tiene previsto realizar:

-Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos con finalidades de publicidad y prospección comercial.
-Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado.
-Base legítima: El consentimiento del interesado

-Finalidad: Captación de registro y tratamiento de imágenes de las imágenes captadas mediante fotografías y/o videos realizados por la entidad,
con la finalidad de potenciar la imagen corporativa y/o promocionar las actividades de la entidad y publicarlas en la página web y/o redes sociales
de la entidad
-Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado
-Base legítima: El consentimiento del interesado

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes captadas mediante fotografías y/o videos realizados por nuestra entidad, con la
finalidad anteriormente mencionada

SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes
NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes

-Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de la normativa a la cual está sujeta le entidad.
-Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las acciones para reclamarle una posible
responsabilidad.
-Base legítima: El cumplimiento de una ley
-Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la
finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el
cumplimiento de una ley.

-Finalidad: Remisión de información mediante mensajería instantánea Whatsapp y/o redes sociales y/o correo electrónico, de cualquier aspecto
relacionado con nuestra entidad.
-Plazo de conservación: Mientras se mantenga el consentimiento prestado.
-Base legítima: El consentimiento del interesado.

SI AUTORIZO a recibir comunicaciones mediante “Whatsapp”, y/o redes sociales y/o correo electrónico
NO AUTORIZO a recibir comunicaciones mediante “Whatsapp”, y/o redes sociales y/o correo electrónico

Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de
sus datos personales, escribiéndonos a la dirección C/Artesanía 75 08042 BARCELONA, o enviando un correo electrónico a storres@brafa.org
indicando el derecho que desea ejercer.

FUNDACIÓN BRAFA informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de las
operaciones de tratamiento mencionadas anteriormente

Nombre y apellidos:

DNI:

Firma:

Bases del sorteo


