
 
BASES DE LA PROMOCION-SORTEO “COCINANDO EN FAMILIA 2019” 

 

Art. 1: ORGANIZADOR 

CONSERVAS MARTIKO SA. (en adelante, MARTIKO), con CIF A-31173487 y con 

domicilio social en Polígono Zalain s/n 31780 Bera Navarra  organiza una 

promoción-sorteo denominado “Cocinando en familia” (en adelante, la 

"Promoción-Sorteo"). La Promoción-Sorteo comienza el  18 de Octubre de 2019 y se 

cierra a medianoche del 14 de Noviembre de 2019, teniendo el jurado el día 15 de 

Noviembre para deliberar y decidir los ganadores de cada categoría.  

Art. 2: PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO-PROMOCIÓN 

 

2.1 Inscripción en el Sorteo-Promoción 

La inscripción en la Promoción-Sorteo supone la aceptación incondicional y el respeto 

de lo dispuesto en las presentes bases, a las que se puede acceder en Internet 

durante el periodo de inscripción de los participantes y en cualquier otro momento 

mediante solicitud por escrito.  

La presente Promoción-Sorteo es de ámbito nacional y está abierta a personas físicas 

con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, con independencia de su 

nacionalidad, siempre que resida y disponga de una dirección postal en España.  

No podrán participar las personas que no reúnan las condiciones anteriores. 

Para participar se necesita disponer de acceso a Internet. La participación en la 

Promoción-Sorteo se hace exclusivamente por Internet en el apartado habilitado para 

ello de la web de MARTIKO y siguiendo todos los pasos que se le indicarán en ella. A 

este respecto no se tendrán en cuenta las inscripciones por teléfono, telefax o postal. 

La organización se reserva el derecho de añadir otros métodos de participación 

durante el transcurso de la promoción. 



 
2.2 Validez de la participación  

Las informaciones y datos personales proporcionados por el participante deberán ser 

validos, bajo pena de exclusión de la Promoción- Sorteo y de perdida de la condición 

de ganador.  

Art. 3: PRINCIPIOS DE LA PROMOCIÓN-SORTEO  

Los participantes accederán a la promoción desde el apartado habilitado para ello en 

la web http://martiko.com/cocinando-en-familia  

3.1 Desarrollo de la Promoción-Sorteo  

Podrán participar todos aquellas personas con edades comprendidas entre los 6 y los 

17 años, clientes o no de Martiko que hayan descargado la plantilla de participación de 

nuestra web y que presenten en plazos, una propuesta de diseño con temática 

navideña. El objetivo del concurso es el de que los participantes hagan su propuesta 

de que es para ellos la navidad, los momentos navideños que les gustaría vivir, los 

mensajes que les gustaría trasladar a través de un dibujo.  

Es obligatorio que el participante conserve el original de la plantilla de participación con 

el dibujo realizado para que, en caso de ser el ganador, pueda entregarla a Martiko en 

soporte papel. Dicho dibujo será utilizado para la felicitación navideña del Grupo 

Martiko.  

Art. 4: DESIGNACIÓN DE LOS GANADORES  

Se designarán tres categorías de participación que son: 

- Niños con edades comprendidas entre los 6 y los 9 años.  

- Niños con edades comprendidas entre los 10 y los 13 años.  

- Niños con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. 

http://martiko.com/cocinando-en-familia


 
Habrá un ganador por cada una de las categorías definidas. El jurado profesional 

formado por los pintores Oaia Peruarena y Carlos Cobián designará  los ganadores del 

concurso. 

 

Art. 5: PREMIOS  

Se establece un total de 3 premios, uno por categoría de edad.  

El premio consiste en un fin de semana para toda la familia del ganador en San 

Sebastián y la asistencia al “Taller Cocinando en Familia” en el Basque Culinary 

Center de San Sebastián, impartido por la profesora Laura Tamayo Pozo con una 

duración de 3 horas. El fin de semana en el que se disfrutará del premio será el del 13 

al 15 de Marzo de 2020. 

El programa del fin de semana será el siguiente: 

- Viernes tarde/Noche:  

o llegada a San Sebastián de la familia (Padre, madre y hermanos del 

ganador) 

o Cena en restaurante cercano al hotel.  

o Noche de hotel  

- Sábado mañana:  

o Recogida en el hotel y traslado al Basque Culinary Center para disfrutar 

del taller.  

o Comida en restaurante cercano al Basque Culinary Center 

o Tarde libre 

o Cena en restaurante en San Sebastian para toda la familia 

- Domingo: día libre y regreso a destino por sus medios.  

- En el premio no está incluido el traslado hasta San Sebastian.  

MARTIKO correrá con los gastos de las actividades incluidas en el programa incluido 

en estas bases como ANEXO 1 y en ningún caso asumirá los desplazamientos hasta 



 
San Sebastián desde los diferentes puntos de España. La organización se reserva el 

derecho de sustituir puntos del programa por otros de valor e interés similar o superior. 

El listado de los ganadores se comunicará ese mismo día del sorteo a través de la 

página web de MARTIKO y en los canales que estime oportunos.  

Los ganadores dispondrán de un plazo de 3 días a partir de la publicación en la web 

para confirmar la aceptación del premio.  

Si un ganador no responde en un plazo de 3 días se considerará que ha renunciado a 

su premio. El premio se adjudicará al primer reserva que se haya designado por los 

miembros del jurado. Se designarán 3 reservas por cada categoría de edad.  

Los premios son nominativos, por tanto, no podrán atribuirse a personas distintas de 

las ganadoras del sorteo.  

Art. 6: PUBLICIDAD  

MARTIKO  se reserva el derecho de publicar, en cualquier tipo de soporte, con fines 

publicitarios o de otro tipo, ya sea o no en Internet, y en todo el mundo, el nombre  e 

imagen de los ganadores sin que éstos puedan exigir ninguna contrapartida ni 

oponerse a menos que renuncien al premio. Para lo cual, accediendo a participar se 

entiende que prestan su autorización para la utilización referida de su nombre e 

imagen. 

Art. 7: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

Los datos personales recogidos en el proceso de inscripción en la Promoción – Sorteo 

serán tratados por MARTIKO con la finalidad de realizar y llevar a efecto el presente 

Sorteo – Promoción.  

 

MARTIKO podrá publicar los datos identificativos (nombre y apellidos) e imagen de los 

ganadores en el momento de la entrega efectiva del premio tanto en la web de 

MARTIKO como en aquellos medios de comunicación que estime oportunos. 



 
 

MARTIKO se compromete, en el tratamiento de datos personales, a respetar 

rigurosamente la confidencialidad de los mismos, a no cederlos a terceros sin 

autorización previa salvo que exista alguna Ley que así lo exija, y a utilizarlos 

garantizando el cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de datos 

personales 2016/679 (RGPD) y la L.O. 3/2018 de Protección de datos personales y 

garantía de los Derechos digitales y  respetando, especialmente, los derechos de 

acceso, rectificación o supresión, limitación al tratamiento, oposición y/o portabilidad 

recogidos en los artículos 15 a 22 del RGPD. 

 

Los participantes en la Promoción – Sorteo pueden consultar con más detalle la 

Política de Protección de datos seguida por MARTIKO en su web en el apartado de 

Política de Privacidad. 

Art. 8: LÍMITE DE RESPONSABILIDAD  

MARTIKO queda eximida de cualquier responsabilidad si, por causa de fuerza mayor, 

por acontecimientos ajenos a su voluntad o por causas justificadas, se viera forzada a 

cancelar, acortar, prorrogar, posponer la presente Promoción-Sorteo o modificar sus 

condiciones, no pudiendo exigírsele responsabilidades por estos motivos. En cualquier 

caso MARTIKO se reserva la posibilidad de prolongar o acortar el periodo de 

participación. MARTIKO declina especialmente cualquier responsabilidad en el caso 

de que el sitio web no esté disponible durante la vigencia de la Promoción-Sorteo o en 

el caso de que las direcciones comunicadas por los participantes fueran destruidas por 

algún motivo que no le sea imputable. MARTIKO declina toda responsabilidad en caso 

de incidente relacionado con la utilización de un ordenador, acceso a Internet, línea 

telefónica o de cualquier otro incidente técnico durante o después de la conexión a 

www.martiko.com. 

MARTIKO no es responsable de los errores, omisiones, interrupciones, supresiones, 

defectos, retrasos de funcionamiento o de transmisión, averías de comunicación, robo, 

destrucción, acceso no autorizado o modificación de las inscripciones. La participación 



 
en la Promoción-Sorteo implica el conocimiento y la aceptación de las características y 

de los limites de Internet, especialmente en lo que se refiere al comportamiento 

técnico, el tiempo de respuesta para consultar, sondear o transferir informaciones, 

riesgos de interrupción y, en general, los riesgos inherentes a cualquier conexión y 

transmisión por Internet, la ausencia de protección de ciertos datos contra posibles 

desviaciones y los riesgos de contaminación por virus que circulen en la red.  

Asimismo MARTIKO no podrá́ considerarse responsable de ningún daño directo o 

indirecto provocado por una interrupción, funcionamiento defectuoso, suspensión o 

final de la Promoción-Sorteo u otro motivo, ni tampoco por los daños directos o 

indirectos resultado, de cualquier forma, de la conexión al sitio web. Corresponde a los 

participantes tomar todas las medidas adecuadas para proteger sus propios datos y/o 

los programas almacenados en su equipo informático contra cualquier daño o ataque 

de origen externo. La conexión al sitio web y la participación en la Promoción- Sorteo 

son de la entera responsabilidad de la persona. MARTIKO se reserva el derecho de 

demandar a quien cometa fraude o intente hacerlo. No obstante, de ningún modo será́ 

responsable ante los participantes por los fraudes que se hubieran podido cometer.  

Cualquier declaración falsa de un participante supone su exclusión de la promoción y 

la no adjudicación del premio que le hubiera podido corresponder sin que MARTIKO 

pueda considerarse responsable.  

Los formularios en los que los datos del participante sean ilegibles, incorrectos o 

incompletos se consideraran nulos.  

Cualquier intento de participación múltiple de una misma persona física o de personas 

del mismo hogar con direcciones de correo electrónico distintas, o cualquier otra 

tentativa de fraude, supondrá́ la exclusión definitiva de todos los participantes 

identificados y la anulación inmediata de cualquier premio que hubieran podido obtener 

en el sorteo.  



 
Cualquier intento de entorpecer el buen desarrollo de la promoción ya sea por 

intervención humana o mediante un autómata dará́ lugar a la descalificación inmediata 

del participante anulándose su inscripción.  

MARTIKO no podrá́ considerarse responsable en caso de fallos en el funcionamiento 

de la red de Internet, especialmente en caso de actos hostiles externos que impidan el 

correcto desarrollo de la promoción. Además, MARTIKO no podrá́ considerarse 

responsable en el caso de que uno o varios participantes no consiguieran conectarse 

al sitio internet por cualquier problema o defecto técnico por sobrecarga en la red. El 

uso de robots o de cualquier otro procedimiento similar que permita acceder de forma 

mecánica o de otra forma queda proscrito y la infracción de esta regla supondrá́ la 

eliminación definitiva de su creador y/o usuario.  

MARTIKO podrá́ anular todo o parte de la promoción si se hubieran producido fraudes 

de cualquier tipo y forma, especialmente informáticos, en la participación en la 

promoción y/o la designación de los ganadores. En caso de fraude o de tentativa de 

fraude de cualquier tipo, MARTIKO se reserva el derecho de no asignar los premios a 

los defraudadores y/o de demandar a cualquiera que hubiera defraudado o intentado 

hacerlo. No obstante, de ningún modo será responsable ante los participantes por los 

fraudes que se hubieran podido cometer.  

MARTIKO quedará eximida de toda responsabilidad por los premios adjudicados a los 

ganadores de la Promoción-Sorteo, ya se trate de la calidad de dichos premios en 

relación a lo anunciado o esperado por los participantes en el mismo, o por los 

posibles daños de cualquier naturaleza que pudieran sufrir los participantes por causa 

de los premios, ya sean directa o indirectamente imputables a los mismos.  

Art. 9: DEPÓSITO Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

Las presentes bases serán depositadas, para su protocolización, ante el Notario de 

Lesaka, Dª Teresa  Pérez Dapena , sito en Calle Bittiria nº 45 2º Derecha 31780 

Lesaka Navarra el jueves 2 de Mayo de 2019. Además serán publicadas en la web 

http://martiko.com/cocinando-en-familia a partir del 16 de Octubre de 2019.  

http://martiko.com/cocinando-en-familia


 
Los participantes podrán retirar copias de las mismas en el domicilio social de 

MARTIKO en Polígono Zalain s/n 31780 Bera. Navarra  

Art. 10: MODIFICACIÓN DE LAS BASES  

MARTIKO se reserva el derecho de modificar todo o parte de las bases. Cualquier 

modificación de las bases se depositará ante el Notario de Pamplona  anteriormente 

mencionado.  

Art. 11: EXCLUSIÓN  

MARTIKO puede anular la participación de cualquier participante que no haya 

respetado las presentes bases. Esta anulación podrá́ hacerse en cualquier momento 

sin previo aviso. MARTIKO se otorga asimismo el derecho de suprimir cualquier 

formulario de participación que presente errores manifiestos en cuanto a la identidad 

del participante. Esta anulación podrá́ hacerse en cualquier momento sin previo aviso.  

Art. 12: PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL  

Las imágenes utilizadas en el sitio web, los objetos representados, las marcas y 

denominaciones comerciales mencionadas, los elementos gráficos, informáticos y las 

bases de datos que conforman el sitio web son propiedad exclusiva de sus titulares 

respectivos y no podrán extraerse, reproducirse ni utilizarse sin la autorización escrita 

de estos últimos bajo pena de acciones civiles y/o penales.  

Art. 13: LITIGIOS  

La legislación aplicable a las presentes bases es la española. Se intentará solucionar 

amistosamente cualquier litigio ocasionado por esta Promoción-Sorteo. En caso de no 

llegar a un acuerdo, las partes, con renuncia expresa al Fuero que les pudiera 

corresponder, se someten, para cuantas cuestiones se susciten en la interpretación o 

ejecución de las presentes bases, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de 

Pamplona. No se admitirá ninguna impugnación dos meses después de la clausura de 

la Promoción-Sorteo. 


