
BASES DEL SORTEO “VUELVE AL BÀSQUET CON DIDASKO” 

Organizador.- Club Básquet Menorca, con la colaboración de Didasko, promueve un sorteo a 
fin de premiar la fidelidad de sus socios y socias, incentivar la incorporación de más personas 
a su masa social y animar la asistencia a los encuentros del Hestia Menorca. 

Duración de la campaña.-  El sorteo va vinculado al inicio de la temporada 2022-2023 y se 
resolverá durante el partido que Hestia Menorca disputará el 15 de octubre de 2022 en el 
Pavelló Menorca ante el Safir Fruits Alginet. En caso de suspensión de dicho partido, el sorteo 
se resolverá durante el primer partido posterior al fijado inicialmente que se juegue en casa. 

Premio.- Una impresora multifunción Epso, conforme a las características que se adjuntan 
como anexo a las presentes bases.  

Participantes.- Podrán participar todas aquellas personas que a fecha del sorteo ostenten la 
condición de socio, estén al corriente de sus cuotas como socios y abonados, y estén 
presentes el día del partido en el que se hará entrega del premio. La persona asociada entra 
automáticamente en el sorteo sin necesidad de realizar trámite alguno, excepto si comunica 
oportunamente su voluntad de no participar. Quedan excluidos del sorteo los socios que sean 
miembros de la Junta Directiva o trabajadores del Club Bàsquet Menorca. 

La organización se reserva la facultad de comprobar que se cumplen los requisitos 
establecidos antes de otorgar el premio. Para el caso de que la persona designada como 
ganadora, no los cumpliese, se realizaría un nuevo sorteo, cuyo resultado se comunicaría 
oportunamente. 

Resolución del sorteo.- El ganador/a del sorteo se determinará a través de una aplicación 
informática, que facilitará al Club un número de socio, que será comunicado oportunamente 
y con anterioridad al día del partido fijado al efecto para la entrega del mismo. El ganador/a 
ha de asistir a dicho partido para recoger el premio. En caso de no poder acudir, debe designar 
una persona que lo sustituya.  

A tal fin, ha de escribir un correo a marketing@basquetmenorca.com o enviar un mensaje vía 
Whatsapp al 971351525 autorizando a esa persona, que deberá ser identificada con su 
nombre, apellidos y número de DNI, para recoger el premio. 

Aviso Legal-Política de Privacidad.- De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre 
(LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos personales, 
le informamos que los datos personales relacionados con el sorteo serán tratados por Club 
Bàsquet Menorca ,  (Responsable del Tratamiento) y se utilizarán para poder gestionar su 
participación en el mismo y, en caso de que fuera ganador/a, gestionar la entrega del premio 
correspondiente. 



Tiene derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento y a ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición a Club Bàsquet 
Menorca, camí de Bintaufa, 18, Mahón  o enviando un correo electrónico a
hola@basquetmenorca.com. 

Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad de control a agpd.es.  
En relación a la eventual información sobre futuros eventos, puede manifestar su opción 
marcando una de las siguientes casillas: 
[  ] Marcando esta casilla SI  nos otorga su consentimiento para enviarle información periódica 
sobre nuestros eventos. 
[  ] Marcando esta casilla NO  nos otorga su consentimiento para enviarle información 
periódica sobre nuestros eventos. 

Cesión de derechos.- La participación en el sorteo implica la cesión a Club Bàsquet Menorca 
de todos los derechos de explotación de las imágenes o contenidos vinculados al mismo, 
quedando autorizados, en virtud de la presente cesión, a su reproducción, distribución, 
publicación  y su posterior difusión, sin ánimo de lucro, a través de medios de comunicación, 
webs y redes sociales del Club Bàsquet Menorca y Didasko,  siempre y cuando se respete lo 
establecido en la Ley 15/1999 de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de 
mayo, de Protección Civil  del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 
Imagen, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril 
de 2016, relativo a la protección de  las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) respecto a los participantes 
del presente sorteo. Los citados derechos se ceden por el término máximo que prevé el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y para su ejercicio en todo el mundo. 

Resolución final.-  La participación en el sorteo implica la aceptación de sus bases, quedando 
facultada la organización para resolver cualquier incidencia que pueda producirse, excepto 
las relacionadas con la impresora objeto del premio, de cuyo funcionamiento y garantías será 
responsable Didasko y el propio proveedor. Las bases del sorteo y su resolución se podrán 
consultar en la página web  del Club Bàsquet Menorca. 

mailto:hola@basquetmenorca.com


WorkForce WF-2840DWF 

lmpresora de inyección de tinta multifunción compacta, diseñada para
oficinas domésticas y pequeñas, con alimentador automatico de 
documentos, Wi-Fi e impresión móvil.
Esta completa impresora de inyección de tinta multifunción, con un diseño elegante y 
compacto, y un uso intuitivo, es ideal para la oficina doméstica. Permite reducir 
residuos y costes mediante la impresión a doble cara en A4 y el uso de tintas 
independientes económicas. Gracias al alimentador automatico de documentos (ADF) 
podras realizar sin apenas esfuerzo las tareas mas laboriosas, como la copia, el 
escaneado o el envío por fax de varias paginas. Con Wi-Fi, Wi-Fi Direct y las 
aplicaciones de impresión móvil podras imprimir en cualquier lugar de forma sencilla. 

Elegante y compacta 
Con un diseño elegante y refinado, este modelo multifunción compacto se integra 
facilmente en cualquier oficina domèstica. 

Facilldad de uso 
Navegación sencilla gracias a una interfaz de usuario intuïtiva y a la pantalla LCD. 
Completa las tareas rapidamente y sin esfuerzo con el ADF de 30 paginas para 
escanear, copiar y enviar por fax varias paginas. 

Mlnlmiza gastos 
El juego de tintas de cuatro colores 603 de Epson ofrece copias fiables, brillantes y 
nítidas con un desembolso mínimo. La combinación de tintas pigmentadas (negro) y 
de tipo colorante (color) produce una calidad profesional y reduce los costes de 
impresión con cartuchos individuales estandar y XL asequibles. 

Soluciones inalambricas flexibles 
lmprime desde cualquier lugar de la oficina con conectividad Wi-Fi o utiliza Wi-Fi 
Direct para imprimir desde equipos inalambricos compatibles sin una red Wi-Fi1. 
Ademas, con la aplicación Epson Smart Panel, puedes controlar tu impresora desde tu 
dispositivo, imprimir documentos, supervisar procesos y solucionar problemas 1. 

FICHA TÈCNICA 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

• lmpresora multlfunclón con Wl-Fi 
lmpresión, escaneado, copia y envío de taxes 

• Caracterfstlcas para empresa 
ADF, documentes de calidad empresarial e
impresión a doble cara en A4

• lmpreslón móvll sencllla 
lmprime facilmente desde tu smartphone o 
tablet1

• Tlntas independlentes
Cambia solo los colores usados y ahorra 
dinero 

• Pantalla LCD de 3,7 cm 
Explora facilmente las funciones de la
impresora 
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EPSON. 
EXCEED YOUR VISION 
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