¡ENTRENA CON LAS NÚMERO 1!

Alejandra Salazar y Gemma Triay están cerrando un año
sobresaliente con el premio al esfuerzo, constancia y talento del
número 1 conseguido en Córdoba.
Para celebrar el éxito rotundo del Adeslas Padel Team, queremos
compartir las claves de las campeonas contigo… ¡Sobre el terreno de
juego!
Participa en el sorteo conjunto de Alejandra Salazar y Gemma Triay
con el Adeslas Padel Team y podrás venir a entrenar con las número
1.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Entre todos los participantes en Instagram y Twitter se realizará un
sorteo aleatorio del que saldrá un/a ganador/a y dos suplentes. No
está permitida la creación de cuentas de Instagram a partir del
inicio del proceso, es decir, a partir del 24 de noviembre de 2021 a las
20:00 horas (horario peninsular). El plazo de participación acaba el
29 de noviembre de 2021 a las 09:00 horas (horario peninsular).
El ganador/a y su acompañante obtendrán como premio un
entrenamiento el próximo 2 de diciembre junto a Alejandra Salazar y
Gemma Triay en Madrid, hora y lugar a determinar según
disponibilidad de Alejandra Salazar y Gemma Triay.
Para participar en la dinámica de Instagram, debes dar Like a la
publicación original del sorteo en las cuentas de Alejandra Salazar y
Gemma Triay, explicando qué mejorarías en tu juego y etiquetando a
un amig@ con el formato @usuario en el mismo comentario. Es
condición indispensable ser seguidor de la cuenta @adeslaspadel y de
las cuentas de ambas embajadoras (@alejandrasalazar9 y
@gemmatriay)
Para participar en la dinámica de Twitter, debes dar Like y RT a la
publicación original del sorteo y ser seguidor/a de @adeslaspadel,
@aleeesalazar y @gemmatriay.
¡Muy buena suerte!
El premio no incluye desplazamiento, alojamiento ni los posibles costes derivados de los
mismos.

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

SegurCaixa Adeslas S.A de Seguros y Reaseguros, como
responsable del tratamiento y en base a tu participación en el sorteo,
tratará tus datos identificativos y de contacto con la finalidad de
gestionar tu participación en el sorteo, verificar que cumples con los
requisitos exigidos, así como llevar a cabo la entrega del premio, en el
caso de que resultes ganador. Asimismo, te informamos que tu
nombre de usuario podrá ser publicado en nuestro perfil corporativo
para anunciar a los ganadores.
Los datos facilitados no serán cedidos a terceros, salvo cuando sea
necesario para disfrutar del premio, o para el cumplimiento de
obligaciones legales.
Tus datos personales serán conservados durante el tiempo en el que
el presente sorteo esté en vigor.
Te recordamos que podrás ejercer tus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y
portabilidad, así como a retirar su consentimiento, en los casos que
corresponda, dirigiéndote al perfil de Instagram o Twitter que gestiona
el presente concurso @adeslaspadel.
SegurCaixa Adeslas ha nombrado un Delegado de Protección de
Datos ante el cual puedes dirigirte a través del correo electrónico
dpd@segurcaixaadeslas.es. Además, puedes dirigirte ante la Agencia
Española de Protección de Datos para cualquier reclamación derivada
del tratamiento de tus datos personales.

