
‘AÑO NUEVO CENA NUEVA’ 

Bases de la promoción: La siguiente promoción tendrá una validez desde el 15 de diciembre hasta el 1 

de enero de 2019. El sorteo se realizará mediante la plataforma "Sortea2.com", estableciendo un/a 

ganador/a y dos suplentes. Grupo Playcar se pondrá en contacto con el ganador/a vía telefónica o 

mediante correo electrónico el día posterior a la finalización del sorteo. En caso de que Grupo Playcar no 

pueda contactar con el ganador/a o éste decida desestimar el premio, Grupo Playcar se pondrá en 

contacto con el primer suplente, realizando las mismas acciones que con el anterior. En caso de 

desistimiento del primer suplente, Grupo Playcar contactará con el segundo suplente realizando las 

mismas acciones que con los anteriores. En caso de que Grupo Playcar no pueda contactar con el 

ganador/a, primer y segundo suplente, el sorteo resultará nulo, por lo que se procederá a su repetición. La 

promoción solo será válida para todas aquellas personas que hayan dejado sus datos personales de 

forma correcta en el formulario y sean residentes en la provincia de Almería. El ganador tendrá derecho a 

ser recogido en el lugar que nos indique, una vez que se le haya comunicado por teléfono o vía correo 

electrónico y ser llevado de vuelta al mismo punto de partida. El premio no podrá canjearse por ninguna 

otra acción. El día, lugar y hora de la cena será el viernes 4 de enero de 2.019 a las 21:00 horas en el 

Restaurante La Piedra Resto-Bar, situado en la Calle Andrómeda, 4, de Almería. El ganador/a podrá 

modificar el horario de la cena atendiendo a sus necesidades si así lo requiere, no pudiendo en todo caso, 

modificar la fecha de la misma. 

 

Tratamiento de datos: 

Información sobre el Tratamiento de Datos conforme a RGPD 679/2016:  

Su dirección de correo electrónico junto con la información que nos facilite, o nos haya facilitado, son 

tratados por: AUTOMÓVILES PLAYCAR, S.L.U., Paraje la Cepa, Nº 79, CP: 04230 – Huercal de Almería - 

Almería, como responsable del tratamiento. Las finalidades del tratamiento de sus datos son: gestionar su 

cita para la prueba de un vehículo, elaborar un presupuesto de compra, tramitar pedidos, gestionar su 

participación en eventos/promociones de cualquiera de nuestras marcas, y el envío, mediante 

comunicaciones electrónicas, de información de nuestros productos, marcas, estadísticos y encuestas. La 

base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la existencia de un 

contrato o similar. Los datos personales podrán ser comunicados, en todo caso, a los distribuidores de las 

marcas con las que trabajamos, y a las empresas que componen el Grupo empresarial: “INDALMAR 

MOTOR, S.L.U.” y “PLAYCAR RENT A CAR, S.L.U.” así como cuando exista una obligación legal de 

hacerlo, y serán conservados por Automóviles Playcar mientras se mantenga la relación comercial o 

durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Para el ejercicio de derechos de 

acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija comunicación por 

escrito a: Paraje la Cepa, Nº 79, CP: 04230 – Huercal de Almería - Almería, acompañando fotocopia de 

DNI o documento equivalente, o por email a: info@automovilesplaycar.com.  En caso de considerar 

vulnerado su derecho a la privacidad, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos (www.agpd.es). Información adicional (2ª capa) sobre tratamiento de datos conforme 

RGPD en nuestra web: www.automovilesplaycar.com 


