
BASES LEGALES PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO DE
TELEGRAM

“TABLA DE PADDLE SURF”

Las personas (en adelante, los “Participantes”) que participen en este sorteo (en
adelante, el “SORTEO”) aceptan expresamente y sin reservas todas las condiciones y
términos de estas bases legales, así como las decisiones tomadas por el Organizador
sobre su aplicación e interpretación. En caso contrario, no deben participar en el
SORTEO. El objeto de este SORTEO, teniendo en cuenta su naturaleza comercial y
promocional, es dar a conocer y divulgar los productos de REALVERSE a través de su
app. Seacoast y recabar datos personales para futuras acciones de márketing y
publicidad.

Si no está de acuerdo con el tratamiento de sus datos personales para esta finalidad
comercial y promocional, le rogamos se abstenga de continuar su proceso de
participación.

A. Información General

1. REALVERSE, S.L. (en adelante “REALVERSE”) con domicilio social en la
avenida de Marqués de Sotelo número 13, Valencia y con CIF: B-09822966,
organiza el presente SORTEO (acción comercial de márketing y publicidad) en
territorio español denominado “TABLA DE PADDLE SURF”.

2. El Organizador se reserva el derecho de aplazar, anular, modificar las normas,
repetir o dar por terminado el SORTEO en cualquier momento si concurrieran
circunstancias excepcionales, comunicando en el grupo de participación de
Telegram (https://t.me/COASTtoken) dichas circunstancias de manera que se
evite cualquier perjuicio para los participantes.

B. Participantes

1. Podrá participar en el SORTEO cualquier persona física, mayor de edad
(mayor de 18 años) que cumpla los siguientes requisitos:

a. Residir en el territorio español (España).
b. Dejar un comentario en el grupo de Telegram

(https://t.me/COASTtoken).
c. Acceder a la página web del Organizador

https://seacoast.app/concurso, para aceptar expresamente las
presentes Bases Legales así como la Política de protección de datos,
introduciendo su dirección de correo electrónico.



d. A los efectos de la promoción sólo se considerarán válidas las
participaciones que hubieran ingresado cumpliendo con todos los
requisitos de forma veraz. No se admitirán los datos inexactos o que en
la fecha del SORTEO no se encuentren en vigor. Los participantes que
no cumplan todos los requisitos que se indican en las presentes bases
del SORTEO no tendrán derecho a premio.

2. El participante deberá demostrar en cualquier momento durante el SORTEO, a
solicitud del Organizador y en un plazo razonable, que reúne las condiciones
necesarias para participar en el mismo. En caso contrario, el Organizador
puede descalificarlo en cualquier momento y/o retener o retirarle el premio
obtenido.

3. No podrán participar en el SORTEO los empleados de REALVERSE, Seacoast
o de sus empresas filiales, o que trabajen para alguna persona o entidad que
preste servicios relacionados con el SORTEO, proveedores de regalos, así
como cualquier persona relacionada con dichas empresas, cónyuge, pareja de
hecho o familiar directo de cualquiera de las personas citadas, en definitiva,
ninguna persona que de alguna manera hayan intervenido en la preparación
del SORTEO o sus familiares.

4. El plazo durante el cual se podrá participar en el SORTEO dará comienzo el
día 23 de septiembre de 2022 a las 00:00, desde el momento en que quede
activado el acceso a la participación en el grupo de Telegram de
(https://t.me/COASTtoken) y finalizará el día 23 de octubre de 2022 a las 23:59
horas (hora peninsular española).

5. El desarrollo, participación y ejecución de este SORTEO se realizará a través
de medios informáticos en la red social “Telegram”, siendo el acceso libre y
gratuito para todos los usuarios que formen parte del grupo
(https://t.me/COASTtoken).

a. Los participantes podrán participar tantas veces como lo deseen,
ateniéndose a las bases especificadas aquí, pero su participación solo
contará una (1) vez, por lo que cada participante entrará en el SORTEO
solo una (1) vez. La participación debe realizarse personalmente por el
interesado, en ningún caso se aceptarán inscripciones o comentarios
realizados mediante terceros.

b. La participación en el SORTEO se realiza a través de la red social
Telegram mediante cualquier dispositivo electrónico de sobremesa,
portátil o móvil, con conexión a internet y software para visualizar sitios
web o ejecutar aplicaciones informáticas (app), siendo por cuenta del
participante el coste de la conexión a internet desde el dispositivo
electrónico. Los participantes en el SORTEO deben cumplir todos los
requisitos y condiciones de Telegram para tener una cuenta en la red
social y publicar contenidos, no haciéndose en ningún caso el
Organizador responsables de cualquier problema de conexión que los
concursantes pudieran tener para participar satisfactoriamente a lo largo
de las distintas fases/etapas del SORTEO.

6. Cada participante sólo podrá ganar un (1) premio independientemente del
número de participaciones que hubiera realizado.



7. En ningún caso la participación en el SORTEO supondrá un coste para el
participante, salvo tarifa habitual de conexión a internet, que correrá por cuenta
del mismo.

8. La inobservancia de alguna de las bases aquí detalladas permitirá a el
Organizador, a su entera discreción y en cualquier momento, descalificar al
concursante; asimismo, el Organizador se reserva la facultad exclusiva de
denegar el derecho a concursar a los participantes, si considera que las
condiciones aquí expuestas han sido infringidas.

9. En caso de que el Organizador tenga una sospecha razonable de que un
participante haya incurrido en fraude o deshonestidad o no cumpliera los
requisitos para concursar, podrá negarse a entregar el premio que le
corresponda o a reclamar la devolución del mismo.

10. En caso de error, malentendido o conflicto en relación con el funcionamiento de
cualquier parte del SORTEO, o bien en relación con la actuación de los
participantes, la decisión que tome el Organizador al respecto será concluyente
y definitiva.

11. El Organizador se reserva la facultad de tomar las decisiones necesarias para
el normal desarrollo de este SORTEO, aceptándolas expresamente cada uno
de los participantes.

12. El Organizador no será en ningún modo responsable de los incumplimientos o
infracciones de ningún tipo relacionados con este SORTEO, y se exime de
cualquier tipo de responsabilidad en caso de pérdida sufrida por los
participantes en relación con los premios y demás aspectos de este SORTEO.

13. El participante exime de cualquier tipo de responsabilidad y mantendrá
indemne a el Organizador de cualquier reclamación como consecuencia de los
daños y perjuicios que pudieran derivarse de la actividad que desarrollará con
relación al premio concedido.

C. Dinámica

Para participar en el SORTEO, además de cumplir los requisitos y condiciones de
carácter general que se describen más adelante, los participantes deberán tener en
cuenta las siguientes particularidades:

1. Los participantes deberán formar parte del grupo de Telegram y hacer un
comentario (https://t.me/COASTtoken).

2. La elección del ganador del premio tendrá lugar el día 24 de octubre de 2022
una vez cerrado el periodo de participación, según lo detallado en la letra D. de
las presentes Bases Legales.

3. La participación conforme a los requisitos especificados en el punto anterior
supone el reconocimiento y aceptación de las presentes Bases Legales. A los
efectos de este SORTEO, únicamente se considerará participante a la persona
que participe personalmente cumpliendo con cada uno de los requisitos
especificados en este epígrafe.



4. Las Bases Legales del SORTEO estarán disponibles en la página web
https://seacoast.app y se comunicará el link en el grupo de Telegram
(https://t.me/COASTtoken) para acceder a ellas, debiendo aceptarse de forma
expresa junto con la Política de protección de datos.

D. Ganadores

1. Habrá un único (1) ganador que será elegido de forma aleatoria a través de la
plataforma Easypromos [perteneciente a la sociedad EASYPROMOS, S.L., con
CIF B-65576878 y domicilio en Girona, calle Bonastruc de porta, número 20,
C.P. 17001 (www.easypromosapp.com)] entre todos los que participen en el
sorteo durante el periodo de vigencia del mismo. La elección se realizará el día
24 de octubre de 2022 y su resultado se anunciará ese mismo día en grupo de
Telegram (https://t.me/COASTtoken). Se elegirán además un total de cuatro (4)
suplentes de entre todos los que hayan participado correctamente. El orden de
los suplentes elegido será el de su participación en el SORTEO.

2. Además del anuncio público en el grupo de Telegram al ganador se le intentará
comunicar el mismo día de la elección la adjudicación del premio a través de
su cuenta personal en Telegram o su dirección de correo electrónico en un
plazo de dos (2) días naturales desde la finalización del SORTEO. El ganador
tendrá que aceptar su premio de forma expresa dentro de las 48 horas
posteriores a la comunicación del mismo. El ganador podrá renunciar al premio
obtenido, pero en ningún caso será canjeable por cantidad económica alguna.

3. En caso de que no se consiga contactar con el ganador en el plazo de dos (2)
días naturales por cualquier motivo o si el ganador no ha aceptado el premio
éste perderá la oportunidad de disfrutar del premio. el Organizador se reservan
la capacidad para sustituirlo por los suplentes (4), por estricto orden de
participación de los mismos en el SORTEO.

4. Por el hecho de su participación el ganador acepta participar en cualquier
acción de relaciones públicas así como la inclusión de su nombre en:

a. la red de páginas web y redes sociales de REALVERSE, SHOREVIEW
y empresas colaboradoras

b. en notas/comunicados de prensa y/o
c. en cualquier material publicitario o promocional que sea elaborado por

las mismas.

E. Premios

El premio consistirá en una tabla de paddle surf valorada en 260 €.

El premio del SORTEO antes indicado está sujeto a disponibilidad, y no se confirmará
al ganador hasta que el proveedor del premio confirme su entrega. En caso de no
estar disponible o que el proveedor no hiciera efectiva la entrega, el Organizador se
compromete a sustituirlo por otro de similares características. En ningún caso el
premio será sustituido por dinero.

F. Reservas, limitaciones de funcionamiento y comunicaciones

http://www.easypromosapp.com/


REALVERSE no será responsable de la imposibilidad de los participantes para
acceder al grupo de Telegram y para participar en el SORTEO, por errores o fallos en
las conexiones y comunicaciones por Internet.

Asimismo no se hace responsable del mal funcionamiento y errores que pudieran
surgir a la hora de participar en el SORTEO, interrupciones, borrado o no
identificación de las participaciones a través de Telegram, por no publicar los
comentarios en el plazo de participación en el SORTEO, no hacerse seguidor del
grupo en Telegram o no poder localizar los comentarios del participante por realizarse
en otro grupo distinto al que debían comentar.

Tampoco será responsabilidad de REALVERSE no poder comunicarse con algún
ganador porque tras recibir éste el mensaje privado a través de Telegram o de su
correo electrónico, no contesten o no contacten con REALVERSE en el plazo fijado, o
porque los datos de contacto que facilite el ganador sean erróneos, incompletos o no
se atiendan las llamadas o mensajes enviados por REALVERSE a los datos de
contacto del ganador. REALVERSE no estará obligado a comunicar a los participantes
ganadores que han perdido su derecho al premio.

También se tratarán los datos personales del participante proporcionados en la
PROMOCIÓN para su publicación en los medios de comunicación utilizados por
REALVERSE o SHOREVIEW en redes sociales y páginas web para dar publicidad
sobre la PROMOCIÓN (Instagram, Twitter, Linkedin, Facebook).

G. Información Básica sobre Protección de Datos.

Los participantes consienten el tratamiento de sus datos personales por el mero
hecho de participar en el SORTEO, siendo el consentimiento al participar en este
SORTEO la base de legitimación de los tratamientos.

Los datos de carácter personal que se faciliten deben ser veraces, actuales y
personales no pudiendo pertenecer a terceros..

Corresponsables del Tratamiento: La entidad responsable del tratamiento de los
datos personales es REALVERSE S.L. con domicilio en la avenida de Marqués de
Sotelo número 13, Valencia y correo electrónico de contacto javier@shoreview.app.
Delegado de protección de datos: La dirección de correo electrónico de contacto del
Delegado de Protección de Datos es javier@shoreview.app.

Finalidades y legitimación: Los datos personales que los participantes faciliten para
participar en el SORTEO, así como aquellos que se puedan generar en el futuro o para
la obtención/disfrute del premio serán tratados, basándonos en su consentimiento,
para las siguientes finalidades:
(i)   Poder realizar el mantenimiento, cumplimiento, desarrollo y gestión de este
SORTEO.
(ii) Contactar con los ganadores publicando su nombre de usuario en el grupo de
Telegram en el que se ha participado en el concurso como ganador del SORTEO,
incluir su nombre en la red de páginas web y redes sociales de REALVERSE y
SHOREVIEW así como en notas/comunicados de prensa y/o en cualquier material
publicitario o promocional que sea elaborado por REALVERSE; comprobación del



cumplimiento de las condiciones para ser participante y ganador; hacer entrega de los
premios; cumplir las obligaciones fiscales.

Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.

Plazo conservación: Los datos de participación serán tratados hasta que termine
este Sorteo.

Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, oposición y portabilidad, remitiendo copia de su DNI mediante el envío de
un correo electrónico a la dirección de email: info@seacoast.app y pueden oponerse a
la recepción de comunicaciones comerciales por medios electrónicos mediante el
envío de un correo electrónico con la palabra “BAJA” en el asunto a la dirección: :
info@seacoast.app

Cualquier reclamación sobre el tratamiento de sus datos deberá ser presentada ante
la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid
(www.agpd.es).

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección de datos personales en el link “Política de
Privacidad”:https://seacoast.app/politicas-de-privacidad/

H. Responsabilidades y descalificación

REALVERSE no se hace responsable de las consecuencias que se deriven del
disfrute del premio por el ganador, así como de los gastos que deba sufragar para
disfrutar del premio, ni de cualesquiera otras circunstancias ajenas a REALVERSE.

REALVERSE se reserva el derecho de descalificar a todos los participantes que
actúen de forma abusiva y fraudulenta y a cualquiera de los participantes o ganador
que engañasen, ocultasen o falseasen los datos de participación, participe una misma
persona con diferentes identidades, manipulasen el procedimiento de participación o
incumpliesen alguna de las condiciones de estas Bases Legales.

Ante cualquier hecho o sospecha por parte de REALVERSE o empresas
organizadoras o colaboradoras en la realización del SORTEO de que algún
participante, o terceras personas, están alterando cualquier participación en beneficio
de cualquier participante mediante cualquier procedimiento, dicho participante será
descalificado, aún en el caso de que consiga participar o haya obtenido el premio sin
estar obligado REALVERSE a notificar dicha descalificación.

I. Ley y Jurisdicción aplicables

La interpretación y el cumplimiento de las presentes bases se regirán por la legislación
española.

El Organizador y los participantes que participen en la presente promoción, con
renuncia expresa al propio fuero que, en su caso, les fuera aplicable, se someten en
cuanto se refiera a la resolución de cualquier controversia que pudiera derivarse de las
bases o de la celebración o resultado del SORTEO a la jurisdicción de los Juzgados y



Tribunales de Valencia, excepto en el caso de consumidores, en cuyo caso será el que
la Ley establezca.

J. Reglas y Políticas de Telegram

1. Las presentes bases legales no sustituyen a las Políticas y términos de uso de
Telegram, ni eximen de su cumplimiento por parte del participante. El
Organizador no se hace responsable de las consecuencias derivadas del
cumplimiento de dichas políticas por parte de los usuarios derivadas de la
participación en este SORTEO.

2. El Organizador no se hace responsable de cualquier defecto, error, problema
de funcionamiento, imprevisto sufrido por Telegram que impida, o por cualquier
otro modo, perjudique o afecte la participación de los participantes en el
SORTEO o la comunicación con el Organizador en el supuesto de resultar
ganador.

9. Depósito de las Bases

Estas bases están publicadas en REALVERSE a través de su app. Seacoast y
disponibles a través de la URL https://seacoast.app.


