Bases de participación #ChorizoBBQ

BASES DE PARTICIPACIÓN EN #CHORIZOBBQ
BASE 1ª.- ORGANIZADOR:
La acción está organizada por:
Consorcio del Chorizo Español
Calle de la Basílica, Nº19 - 9ºA
CP: 28020 – Madrid
C.I.F.: G87390258
BASE 2ª.- OBJETIVO:
Fomentar el conocimiento de los productos comercializados bajo el sello del Consorcio
del Chorizo Español y dar a conocer sus posibilidades gastronómicas, mediante la
creación de publicaciones relacionadas con la cocina de productos amparados por
el sello Spanish Chorizo en parrillas, barbacoas y similares, realizadas por los
inscritos en el formulario oficial de participación.
Incentivar a los creadores de contenido gastronómico participantes en el evento,
obsequiándoles con:
§

Pack del participante compuesto por: 1 paquete de 8 chorizos barbacoa y
la barbacoa portátil, la tabla de cortar, el cuchillo, las pinzas para barbacoa
y el delantal oficiales del Consorcio del Chorizo Español (desde ahora
CChE), para que realicen publicaciones relacionadas con la cocina de chorizos
etiquetados con el sello Spanish Chorizo en parrillas y barbacoas en sus webs,
blogs o perfiles sociales.

§

Un segundo pack del participante (sin paquete de chorizos) para que, los
creadores de contenido gastronómico inscritos, realicen un sorteo en sus
webs, blogs o perfiles sociales (sorteo de 5 packs, uno por participante).

BASE 3ª.- PARTICIPANTES:
5 creadores de contenido gastronómico que mantengan webs, blogs o perfiles
sociales especializados en gastronomía y que se inscriban en el evento mediante
el formulario oficial de participación de #ChorizoBBQ.
La participación en la acción es completamente gratuita y exclusiva para webs,
blogs o perfiles sociales especializados en gastronomía del territorio español.
La invitación a participar en #ChorizoBBQ se realiza por invitación directa del CChE, por
lo que el CChE se reserva el derecho a no admitir inscripciones de participantes que no
hayan recibido la invitación a participar.
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BASE 4ª.- ACEPTACIÓN:
Con la cumplimentación del formulario de inscripción, detallando los datos de las webs,
blogs o perfiles sociales especializados en gastronomía, los titulares de las webs, blogs
o perfiles sociales dan su consentimiento para que dichos datos sean incluidos
en la web oficial del Consorcio del Chorizo Español.
La aceptación implica que:

•

En el rango de fechas indicado a las webs, blogs y perfiles sociales
especializados en gastronomía, han de realizar una publicación relacionada con
la cocina de productos amparados por el sello Spanish Chorizo en barbacoas o
parrillas.

La publicación realizada deberá incluir, como mínimo, una fotografía en la que
aparezca el logotipo del Consorcio del Chorizo Español.
BASE 5ª.- ETAPAS DE #CHORIZOBBQ:
Ultimo día Inscripción: 30 de junio de 2021 o hasta que se complete el cupo de 5
participantes.
Envío del pack del participante: Entre el 1 de julio de 2021 y el 10 de julio de 2021.
Publicación de contenidos: Los participantes deberán realizar su publicación entre el 7
de Julio de 2021 y el 31 de Julio de 2021.
Realización del sorteo: Los participantes deberán realizar su sorteo entre el 7 de Julio
de 2021 y el 31 de Julio de 2021.
BASE 6ª.- USO DE LAS RECETAS DE #CHORIZOBBQ:
La propiedad intelectual de las publicaciones realizadas en las webs, blogs o perfiles
sociales especializados en gastronomía participantes en #ChorizoBBQ, pertenecerá a
dichas webs, blogs o perfiles sociales, permitiéndole al CChE la publicación de los
contenidos creados para #ChorizoBBQ, mencionando siempre en las publicaciones que
se realicen a los propietarios de dichos contenidos.
BASE 7ª.- CLÁUSULA DE PRIVACIDAD:
La información proporcionada por los participantes en #ChorizoBBQ, será tratada
conforme a las exigencias de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, LOPDGDD, y del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. El CChE no vende, ni alquila,
ni pone a disposición de terceras personas los datos personales proporcionados por los
participantes.
En cumplimiento LOPDGDD, el CChE informa al interesado que sus datos personales
serán incorporados a una base de datos con el fin de poder gestionar la inclusión de los
datos de las webs y blogs en https://chorizoespanol.es/ y el envío gratuito del pack del
participante en #ChorizoBBQ.
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de
que los datos personales facilitados serán tratados con la finalidad de participar en la
acción, así como de informar, por correo electrónico u ordinario, de futuras actividades
organizadas por el CChE, salvo que se indique lo contrario al solicitar la participación.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
deberá dirigirse al responsable del fichero del CChE.

