
SORTEO: “CALENDARIO DE ADVIENTO CORTEFIEL” 
 
CLÁUSULA 1.  EMPRESA ORGANIZADORA.  
 
TENDAM RETAIL S.A. (en adelante, TENDAM) con domicilio social en Avda. del Llano 
Castellano nº 51, 28034 Madrid y con NIF A08099459, propietaria de la marca CORTEFIEL y 
PEDRO DEL HIERRO (en adelante CORTEFIEL), organiza en las fechas indicadas a 
continuación el sorteo gratuito sin obligación de compra llamado “CALENDARIO DE ADVIENTO 
CORTEFIEL” (en adelante el Sorteo) de acuerdo con las siguientes bases. 
 
CLÁUSULA 2. MODO DE PARTICIPAR. 
 
Podrán participar todas aquellas personas mayores de edad con domicilio en España que desde 
el día 1 al 24 de diciembre de 2021, ambos incluidos, realicen lo siguiente:  
 
- Entren en la página web de CORTEFIEL, www.cortefiel.com. 
- Vayan a la sección “Sorteo: CALENDARIO DE ADVIENTO”. 
- Cliqueen en “Participar”, se registren a través del login social que ofrece Facebook Connect y 
cumplimenten el formulario de registro que requiere la verificación de la dirección de correo 
electrónico que tengan en Facebook. 
- Acepten las condiciones legales haciendo clic en el botón de “Participar” y abran la ventana del 
calendario del día en curso que corresponda.  
 
Dicha dirección de correo electrónico únicamente será utilizada para gestionar la información 
relacionada con este Sorteo e informar a los participantes que hayan resultado ganadores.  
 
Sólo se admitirá una participación por persona al día. 
 
CLÁUSULA 3. PREMIOS. 
 
Se sortearán 24 premios, uno al día, por valor de 40€ cada uno de ellos, durante el plazo de 
participación antes indicado.   
 
Cada premio consistirá en: 
 
UN CÓDIGO PIN DE DESCUENTO POR VALOR DE 40€:  Canjeable en una única compra de 
importe superior en las tiendas físicas CORTEFIEL o PEDRO DEL HIERRO de España, y en la 
tienda online cortefiel.com de España, del 1 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022. En 
tienda online no es acumulable a otras promociones o descuentos que requieran el uso de otro 
código promocional. Para poder hacer uso de dicho pin en tiendas físicas se deberá facilitar el 
pin de descuento ganado en el momento de realizar la compra, y en tienda online introducir el 
pin al finalizar la compra. En caso de devolución de los artículos de la compra, se perderá el 
importe del descuento obtenido. 

 
CLÁUSULA 4.  SORTEOS. 
 
Cada día se sorteará entre los participantes un premio de 40€ al abrir la ventana del día que 
corresponda. El Sorteo diario se realizará a través de la plataforma So-Buzz. 
 
Los participantes podrán saber si han resultado ganadores en el mismo momento, ya que al 
abrir la ventana de ese día se les indicará en la propia página del calendario si han resultado 
ganadores o no. En el caso de ser el ganador del día, le será facilitado un código de descuento 
(pin) por valor de 40€.    
 
En este Sorteo un mismo participante podrá obtener más de un premio, ya que puede participar 
varios días y puede resultar ganador más de una vez. 
 



 
CLÁUSULA 5.  ENTREGA DE LOS PREMIOS. 
 
Los ganadores serán informados en el mismo momento de la participación en la página donde 
se desarrolla el Sorteo.   
 
El nombre de los ganadores se publicará en la web de CORTEFIEL www.cortefiel.com y al 
usarse Facebook Connect, el nombre será el que el participante haya declarado en Facebook.  
 
Los ganadores autorizan a que sus nombres en Facebook sean publicados en la página web de 
CORTEFIEL y en cualquiera de los canales oficiales de comunicación de las marcas y en las 
redes sociales en las que tengan presencia, sin que ello genere derecho a favor del mismo a 
recibir contraprestación alguna.  
 
CLÁUSULA 6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

a) Responsable:  
TENDAM RETAIL S.A., NIF: A08099459, D. Social: Avenida del Llano Castellano 51, 
Madrid, telf.: +34 91 387 34 01. DPO: dpo@tendam.es  

b) Finalidad y legitimación: 
Tramitar tu participación en el Sorteo y, en su caso, proceder a la entrega del premio con 
las retenciones fiscales que resultasen procedentes – Ejecución del contrato: Suscripción.  

c) Datos tratados:  
Datos facilitados a través del formulario de participación u otros que, adicionalmente, 
podamos solicitarte para el desarrollo de las finalidades mencionadas  

d) Destinatarios:  
Para el desarrollo de las finalidades previstas anteriormente no se prevé que tus datos se 
comuniquen a terceras sociedades, salvo obligación legal.  
TENDAM RETAIL SERVICES, S.A como encargado de tratamiento junto con otros 
proveedores que actuarán bajo las instrucciones de TENDAM RETAILS.A.  

e) Transferencias internacionales:  
Los datos de los premiados pueden publicarse en las distintas Plataformas Web o Redes 
Sociales de CORTEFIEL. Esta publicación puede implicar una transferencia internacional 
con destino a un país cuya normativa de protección de datos no presente un nivel 
equivalente a la europea.  

El interesado, a través de su participación en el Sorteo, acepta tal transferencia, sin perjuicio 
de que TENDAM RETAIL S.A. pueda adoptar medidas adicionales para garantizar el nivel 
de seguridad de los datos.  

f) Plazo de conservación:  

Una vez finalizado el Sorteo, tus datos no serán tratados. 

g) Derechos:  
Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, revocación del consentimiento 
previamente prestado, limitación al tratamiento a través del correo electrónico 
dpo@tendam.es en el apartado MI CUENTA o por carta dirigida a dirigida a TENDAM 
RETAIL S.A., A/A DPO, Avda. del Llano Castellano 51 (28034 Madrid). 

 

 



CLÁUSULA 7. ACEPTACION DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD.  
 
1. El mero hecho de participar en el Sorteo implica la aceptación íntegra de las presentes Bases.  
2. CORTEFIEL se reserva el derecho a modificar las Bases del Sorteo, parcial o totalmente en 
cualquier momento. Asimismo, se reserva también el derecho de anularlo o dejar el premio 
desierto en caso de detectarse alguna irregularidad. Realizada cualquier modificación, ésta será 
debidamente puesta en conocimiento de los participantes en la página www.cortefiel.com. 
3. CORTEFIEL se reserva el derecho de excluir de la participación en el Sorteo a todos aquellos 
participantes que, estime, están incumpliendo cualquier condición de participación incluida en 
las presentes Bases. La exclusión de un participante, cualquiera que sea la causa, conlleva la 
pérdida de todos los derechos derivados de su condición como tal.  
4. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente 
descalificación del participante en el Sorteo. 
5. CORTEFIEL queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error 
en los datos facilitados por los propios participantes, que impidiera su identificación.  
 
CLÁUSULA 8.  LEY APLICABLE. CONTROVERSIA.  
 
Estas Bases están sujetas a la legislación española. Cualquier reclamación relacionada con el 
Sorteo debe enviarse por escrito a TENDAM RETAIL S.A. a la Att. del Departamento de 
ECOMMERCE a la siguiente dirección: Avda. del Llano Castellano 51, 28034 Madrid, antes de 
los treinta (30) días posteriores a la fecha límite de participación en el Sorteo, como se indica en 
estas Bases. En caso de controversia en la aplicación o interpretación de estas Bases y en 
ausencia de un acuerdo amistoso, todo litigio estará sujeto a los tribunales de la ciudad de 
Madrid. 


