
1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN
La empresa PROYECTOS Y SERVICIOS CARRER PONT SL  con domicilio en_RONDA DE LA MURALLA 
3º, 1º, 2ª CP 03700 DE DÉNIA  y CON CIF B42557215  organiza con fines promocionales el concurso de 
ámbito nacional, QUINA ES LA MIJOR TOMACA DE LA MARINA?, a desarrollar a través de inscripción, 
exclusivo para personas que puedan acudir in situ a Els Magazinos el domingo 26 de julio de 2020 acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado de condiciones para participar.

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN
La inscripción al concurso se iniciará el día 14/07/2020 y finalizará el 24/07/2020

3.-REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Los requisitos de participación serán los siguientes:
Podrán participar aquellas personas que muestren al menos 3 kilos de producto de tomate en consonancia 
con la categoría que se presenten y que puedan personarse el 26/07/2020. Solo podrán participar aquellos 
participantes que cumplan los requisitos de participación descritos en la publicación.
Los datos personales con los que los participantes deberán ser datos veraces.

Si el producto presentado no corresponde a la categoría por la que se presentan (Mejor tomate, mejor 
tomate de penjoll o mejor tomate de conserva) podrán quedar excluidos. Igualmente si la cantidad de tomate
presentado no supera los 3 kilos. Se dejará a la valoración del jurado dictaminar ambas condiciones. 

4.- CONDICIONES DE PREMIOS
Se elegirá al ganador/a a través de la valoración del jurado puntuando cada categoría en base a:

- sabor 10 puntos
- aspecto visual 5 puntos
- textura 5 puntos

El jurado estará compuesto por 6 personas vinculadas con el mundo del periodismo y la gastronomía.

En caso de empate el se valorara el tipo de agricultura que se realiza dando 1 punto más a la agricultura 

Sostenible con Sistema de garantía participativa y 2 puntos más a la agricultura con Certificación ecológica 

En caso de empate entre dos participantes, si uno de ellos tiene otro premio superior, se le dará el premio al
participante que no tenga premio. 

Los premios, en caso de presentarse al menos 5 participantes por categoría, se distribuirán de la siguiente 
manera:

Mejor tomate.
primer premio 300 euros
segundo premio 200 euros
tercer premio 100 euros

Mejor tomate de penjoll
primer premio 200 euros
segundo premio 100 euros
tercer premio 50 euros

Mejor tomate en conserva
primer premio 200 euros
segundo premio 100 euros
tercer premio 50 euros

En caso de no presentarse más de 5 participantes por categoría se procederá a otorgar tan solo un primer 
premio por categoría.

En caso no de presentarse más de 3 participantes por categoría se procederá a declarar desierta dicha 
categoría.



5.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES
Si se evidenciase que cualquiera de los particpantes no cumple con los requisitos exigidos en las Bases, o 
los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará nula y quedarán 
automáticamente excluidos perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados.

6.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, robos, retrasos o 
cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente 
Promoción, así como tampoco nos responsabilizamos del uso que haga el participante respecto del premio 
que obtenga de esta Promoción.
No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la 
realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal cada 
participante con la aceptación de estas bases legales consiente que sus datos personales sean tratados por
PROYECTOS Y SERVICIOS CARRER PONT SL como responsable del tratamiento con la finalidad de 
gestionar el sorteo según las bases establecidas en el mismo, así como inscribirte en los boletines de 
noticias de la empresa y poder remitirte información comercial a través de medios electrónicos para recibir 
nuestras novedades y promociones.
Los datos serán tratados por el consentimiento otorgado por ti, no obstante puedes ejercer tus derechos de 
Acceso, Supresión, Limitación del Tratamiento, Portabilidad y Oposición mediante el envío de un e-mail a 
HOLA@ELSMAGAZINOS.COM  o bien mediante carta dirigida a la dirección RONDA DE LA MURALLA 3º, 
1º, 2ª CP 03700 DE DÉNIA , adjuntando en ambos casos copia del DNI.

8.- CAMBIOS
Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida que no 
perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la Concurso.

9.- PAGO DE IMPUESTOS
Los ganadores asumirán el compromiso de declarar y pagar los impuestos correspondientes a la obtención 
de sus premios. 

10.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para resolver 
cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o 
cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Dénia. 
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