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BASES DE PARTICIPACIÓN SORTEO MEJILLÓN DE GALICIA 
Feria de la Conserva Vilanova de Arousa 27, 28 y 29 de agosto 2021 

 
 
El Consejo Regulador del Mejillón de Galicia (en adelante CR Mejillón de Galicia) te invita a 
participar en el sorteo “Escanea tantos códigos como quieras!” escaneando los códigos QR que 
quieras del rótulo de logotipos de empresas certificadas por la Denominación de Origen 
Protegida Mejillón de Galicia que se expone en nuestra haima durante el horario de apertura 
al público de la Feria de la Conserva de Vilanova de Arousa 2021. 
 
A través de la página de Facebook e Instagram de Mejillón de Galicia se facilitará toda la 
información para la participación. 
 
1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
- Podrán participar personas mayores de 18 años, residentes en el territorio español. 
- La participación en el sorteo supone la aceptación de las presentes Bases del sorteo. 
- No podrán participar en el sorteo los/las trabajadores/las del  CR Mejillón de Galicia. 
 
2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
Cada participante podrá escanear todos los logotipos que quiera las veces que quiera, siempre 
guardando las condiciones de organización y seguridad por la COVID-19. Solo se dará un 
premio por participante. 
 
El premio es personal e intransferible y no podrá ser canjeado por dinero en efectivo u otro 
producto. 
 
3. PERIODO DE DURACIÓN DEL SORTEO 
 
El sorteo se celebrará de forma presencial en la haima de la Denominación de Origen Protegida 
Mejillón de Galicia en la Feria de la Conserva de Vilanova de Arousa, en el horario de apertura 
al público: de 11:00 h. la 15:00 h. y de 19:00 h. la 23:00 h. el 27, 28 y 29 de agosto de 2021. 
 
4. PREMIOS 
 
Un programa informático de forma aleatoria comunicará en la pantalla del dispositivo 
electrónico del participante si el escaneo está premiado. 
 
El premio está formado por el siguiente lote de productos: 
 
-5 conservas de la exclusiva degustación de Mejillón de Galicia DOP en escabeche 
-1 marmita para cocinar mejillones 
-1 mandil 
-1 guante de cocina 
-1 bolsa de yute reutilizable 
-2 folletos-recetarios en gallego y 2 en castellano 
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La entrega del premio a las personas participantes ganadoras se efectuará en la dirección 
postal facilitada, en la mayor brevedad posible, corriendo los gastos de envío por cuenta del 
CR de la DOP Mejillón de Galicia. El plazo máximo de entrega estimado es de 2 semanas desde 
la finalización de la Feria de la Conserva. 
 
5. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En cumplimiento con el establecido en la «Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales» y demás normativa 
aplicable, CR Mejillón de Galicia informa a los participantes que los datos personales obtenidos 
por ser premiados en este sorteo serán empleados exclusivamente para el desarrollo de 
acciones promocionales (por medio de teléfono o correo electrónico), de carácter general o 
adaptadas a sus características personales. 
 
Podrán en cualquier momento ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, oposición, 
rectificación, supresión, limitación y/o portabilidad. Para eso, deberán escribir un correo con 
su solicitud a info@mexillondegalicia.org, debiendo acompañar fotocopia del documento 
nacional de identidad, fecha, firma y dirección a efectos de notificaciones. 
 
Además, le informamos de que puede ejercer su derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
 
6. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
Las Bases del presente sorteo se rigen por la ley española. 
 
CR Mejillón de Galicia y los participantes, con renuncia expresa a cualquier otro foro, se 
someten a los Juzgados y Tribunales de Galicia. 
 
7. PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES Y RESERVA DE DERECHOS 
 
Con su participación en el sorteo, las personas participantes aceptan las presentes bases, que 
regulan el mismo y autorizan a CR Mejillón de Galicia a publicar su nombre si resultan 
ganadoras. 
 
El CR Mejillón de Galicia se reserva el derecho de tomar las medidas oportunas para asegurar 
el correcto funcionamiento del sorteo. 
 
En particular, el organizador podrá proceder a: 
 
1. Modificación y borrado de nuestras redes sociales de cualquier contenido duplicado y/o 
erróneo; que se considere ofensivo, injurioso, discriminatorio; que incite al odio, que ataque 
directamente a las personas en función de raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación 
sexual, género o identidad sexual, discapacidad o enfermedad grave o cualquier otro que 
puedan resultar lesivos para la sensibilidad de los usuarios o vulnerar derechos de terceros; 
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que se considere fuera de contexto o cualquier otro criterio que el CR Mejillón de Galicia crea 
conveniente. 
 
El CR Mejillón de Galicia se reserva el derecho de suspender o eliminar aquellas aportaciones 
o comentarios que incumplan estas condiciones. 
 
2. La persona participante se obliga a no emplear nuestras redes sociales para la realización de 
actividades contrarias a las leyes, a la moral, a la orden pública y, en general, para realizar 
actividades publicitarias o de explotación comercial, o para mantener valoraciones en tono 
amenazante o no cordial. 
 
En caso de que se descubriera, bien de forma directa o a través de notificaciones o 
requerimientos de terceros, la existencia de tales prácticas o similares, se podrá proceder a la 
eliminación de los contenidos infractores o cualquier otra medida que considere necesaria 
para evitar la continuidad en la situación detectada. Idéntica medida será aplicable en caso de 
que se detecte una utilización que, por sus características tales como tamaño, formato, etc., 
dificulten el funcionamiento de nuestras redes sociales, contenidos o enlaces 
propagandísticas, spam y comentarios repetidos, así como los que no tengan sentido o estén 
fuera del tema del sorteo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la persona participante asume que el CR Mejillón de Galicia pondrá 
en conocimiento de las autoridades administrativas o judiciales aquellos hechos que pudieran 
ser constitutivos de una actividad ilícita, sin necesidad de comunicarlo previamente a la 
persona participante. 
 
Las personas participantes en el sorteo, con el mero envío de comentarios, autorizan al CR 
Mejillón de Galicia a publicar estos en sus ediciones impresas, y en cualquier momento podrán 
ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación, supresión, limitación y/o portabilidad 
respecto de dicha autorización dirigiéndose por escrito al CR Mejillón de Galicia con dirección 
en Avenida de la Mariña, 25 - 1º, 36600, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra; debiendo 
acompañar su solicitud indicando la cuenta de usuario empleada y fotocopia del documento 
nacional de identidad, fecha, firma y dirección a efectos de notificaciones. 
 


