
SORTEO MOSCOVITAS GOLDEN TICKET 

BASES 

1.- DURACIÓN, FECHA DE CELEBRACIÓN DEL SORTEO Y ÁMBITO TERRITORIAL.  
 
Moscovitas (CONFITERÍA RIALTO, S.L.), ha organizado una promoción denominada “Sorteo 
Moscovitas Golden Ticket 2023” desde el 1 de Abril de 2023, a las 11:00 horas, hasta el 15 de 
Mayo de 2023, a las 23:59 horas, con el fin de aumentar el impacto de la marca, por el cual ha 
introducido 5 billetes dorados o Golden tickets aleatoriamente en 5 de sus estuches de 
Moscovitas. Estos pueden ser: Dark (formato de 320 gramos), Mixtas (formato de 320 gramos) 
y clásicas (formatos de 250 gramos y 500 gramos). 

2.- PARTICIPACIÓN  

Podrán participar aquellas personas físicas, mayores de 18 años que estén en posesión de una 
caja de Moscovitas, ya sea comprada o regalada, sin importar su lugar de residencia. El ámbito 
territorial del sorteo es internacional. 

La participación en el presente sorteo implica la aceptación expresa, íntegra e incondicional de 
las presentes bases.  

La presente promoción tendrá carácter gratuito, de tal manera que la participación no implicará 
el desembolso de cantidad adicional alguna.  

3.- EXCLUSIONES A LA PARTICIPACIÓN.  

No podrán participar quienes no cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en las 
presentes bases. 

Quedan excluidos de participar los menores de edad.  

CONFITERÍA RIALTO, S.L., no se responsabilizan de los datos falsos, inexactos, obsoletos, 
incompletos o erróneos consignados por los participantes. En tal caso, el participante quedará 
automáticamente excluido y perderá el derecho de disfrute del premio, no teniendo derecho de 
reclamación alguna contra CONFITERÍA RIALTO, S.L.  

4.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS GANADORES Y COMUNICACIÓN 
 
Los ganadores serán aquellas personas que encuentren uno de los 5 billetes dorados colocados 
aleatoriamente en cajas de Moscovitas.  
 
Las personas que encuentre en uno de los cinco billetes dorados, para poder disfrutar de su 
premio, deberán comunicar su hallazgo escribiendo un correo a 
comunicacion@moscovitas.com, en el que deberán adjuntar una imagen de su billete, indicando 
también si nombre, apellidos, DNI, teléfono, email y dirección. 



 
Los hallazgos sólo serán efectivos si se comunican a la dirección de correo más arriba indicada 
desde el 1 de Abril de 2023, a las 11:00 horas, hasta el 15 de Mayo de 2023, a las 23:59 horas 
 
 
5.- PREMIO. DESCRIPCIÓN.  

El premio incluye, para cada ganador: 

• Visita al obrador de Moscovitas junto con un acompañante elegido por el ganador. 

• Estancia de dos noches para 2 personas en el Hotel Balneario Las Caldas con desayuno 
incluido y acceso al circuito termal. 

• 1 caja edición especial 3 coberturas con 3 cajas de 160 gr de cada cobertura de 
chocolate (milk, white y dark)  

El valor de los 5 premios que serán repartidos como premio asciende a 217,50 € por ganador. 

 
La caja edición especial de Moscovitas, será entregada durante la visita al obrados de 
Moscovitas. Si el ganador no pudiera acudir a la visita al obrador y a la estancia en el Hotel 
Balneario Las Caldas por motivos personales, se le enviará la caja edición especial de Moscovitas 
3 coberturas por mensajería a la dirección indicada. 
 
Los desplazamientos desde el lugar de residencia del premiado hasta Asturias para disfrutar de 
los premios corren a cargo del ganador. 

El premio correspondiente a esta promoción no es transferible ni canjeable por su importe 
en metálico.  

En términos generales, para poder disfrutar del premio en las condiciones establecidas en 
las presentes bases, es condición imprescindible que, previamente a su entrega y siempre 
dentro del periodo de validez establecido en estas bases, el ganador acepte de forma expresa 
el premio que le hubiera correspondido. 

6.- FISCALIDAD DE LOS PREMIOS.  

A los premios recogidos en las presentes bases, les serán de aplicación todas las disposiciones 
de carácter fiscal pertinentes, según la legislación española en vigor.  

En todo caso, corresponderá al premiado el cumplimiento de las eventuales obligaciones fiscales 
que sobre el mismo pudieran recaer por razón del premio recibido, por lo CONFITERÍA RIALTO, 
S.L., queda relevada de cualquier responsabilidad.  

7.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y OTROS.  

 

Por el registro en la promoción, cada participante queda informado y consiente expresamente 

el tratamiento de datos personales por CONFITERÍA RIALTO, S.L. A tal efecto, y a los efectos de 

lo dispuesto en la a Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 



carácter personal, del reglamento que la desarrolla y del Reglamento General de Protección de 

Datos, se le informa de los siguientes extremos: 

 

1) Los datos de carácter personal que de forma voluntaria se facilitan a CONFITERÍA RIALTO, 

S.L., tales como nombre, apellidos, sexo, dirección o electrónica, y teléfono móvil, pasarán a 

formar parte de un fichero automatizado titularidad de CONFITERÍA RIALTO, S.L., y serán 

tratados con la finalidad de gestionar las diferentes fases de la promoción, y expresamente la 

fase relativa a la entrega de premios, perfiles de clientes que permitan la promoción y remisión 

de ofertas comerciales de productos y servicios complementarios que puedan integrar la oferta 

comercial del responsable del fichero, así como de cualesquiera otros productos o servicios que 

comercialice por sí o por terceros, incluidas las comunicaciones comerciales electrónicas 

previstas en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la 

información y del comercio electrónico, cuya finalidad sea la propia de los ficheros creados por 

el responsable del fichero. 

 

2) CONFITERÍA RIALTO, S.L., manifiesta que el tratamiento de sus datos personales se realizará 

bajo la más estricta confidencialidad y en pleno cumplimiento de las obligaciones y garantías 

que establece 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real 

Decreto 1720/2007,de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 

la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

3) Los datos personales se conservarán hasta que usted solicite dejar de recibir nuestras 

comunicaciones comerciales. 

 

4) Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CONFITERÍA RIALTO, S.L., estamos 

tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos 

personales, a rectificar o suprimir los mismos, a solicitar la limitación de su tratamiento, su 

portabilidad, o a oponerse al mismo. 

 

5) Igualmente, se le informa de su derecho a presentar cualquier reclamación que estime 

conveniente ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

6) Se le informa expresamente de que sus datos no van a ser empleados para la realización de 

decisiones automatizadas, tales como la elaboración de perfiles.  



7) El titular de los datos garantiza la veracidad y exactitud de los datos personales cedidos, por 

lo que deberá comunicar a los responsables de los ficheros cualquier modificación que se 

produzca en relación con los datos facilitados, entendiéndose que los mismos son correctos 

hasta que se les comunique lo contrario a los responsables de los ficheros. 

 

8) En el caso de que se incorporen datos personales de personas distintas a la que formule la 

solicitud de alta se compromete a informarles con carácter previo a su inclusión de los extremos 

contenidos en esta cláusula conforme a la normativa de aplicación. 

Responsable:  

Datos de contacto del responsable: CONFITERÍA RIALTO, S.L. rialto@moscovitas.com  

Datos de contacto del delegado de Protección de Datos: puede contactar en la 
dirección postal antes señalada y/o a través de correo electrónico: 
rialto@moscovitas.com  

Finalidad:  

● ¿Con qué finalidad tratamos sus datos?:  
i. Organizar la promoción y asignar el premio al ganador.  

ii. Difusión posterior de los datos de los premiados en diferentes foros 
o espacios (blog, redes sociales, página web) con la finalidad de dar a 
conocer el resultado de los agraciados en el mismo. 

● ¿Durante cuánto plazo conservamos los datos? Durante el tiempo en que el 
sorteo esté en activo y, tras su conclusión, mantendremos sus datos bloqueados 
durante los plazos de prescripción de las obligaciones que hayan podido nacer del 
tratamiento y/o los plazos legales aplicables, quedando a disposición de las 
autoridades competentes, para la atención de las posibles responsabilidades 
nacidas del tratamiento.  

Legitimación:  

● La base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento que das en base a 
las finalidades antes descritas.  

Destinatarios:  

● ¿A quiénes cedemos sus datos? Los datos personales (imagen y voz) podrán 
ser comunicados a foros o espacios donde se pueda promocionar el resultado del 
sorteo en el mercado empresarial.  

8.- RECLAMACIONES.  

El plazo máximo para formular cualquier reclamación, relativa a la presente promoción o a 
la celebración del sorteo, será de UN (1) mes, contado desde la fecha de celebración del mismo.  

Moscovitas están exentas de cualquier responsabilidad por los daños que pudiera sufrir 
el premiado en el uso del premio.  



9.- ANULACIÓN, SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN. 

 

CONFITERÍA RIALTO, S.L., se reserva el derecho de anular o suspender la promoción o cambiar 

alguna de sus condiciones, cuando por causas ajenas a su voluntad no pudiera cumplir con su 

normal desarrollo, según lo establecido en las bases, sin que por ello los participantes tengan 

derecho a recibir compensación alguna. 

 

10.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES DE LA PROMOCIÓN. 

 

El simple hecho de participar en la promoción implica la aceptación pura y simple de estas bases, 

que pueden ser consultadas en la página web www.moscovitas.com  

 

FACEBOOK e INSTAGRAM no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno la promoción, 

ni están asociados a ella. El participante exonera a estas redes sociales de cualquier 

responsabilidad derivada de la presente promoción y garantiza que ya es usuario de las mismas, 

y que ha aceptado sus Condiciones Legales, sean generales o particulares, política de privacidad 

o de cualquier otro tipo aplicables por dicha red social, la cual puede ser diferente a las presentes 

Bases. 

 

11.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO COMPETENTE. 

 

Las Bases de la Promoción se rigen por la ley española. 

 

Para cualquier controversia que pudiera derivarse de la Promoción, CONFITERÍA RIALTO, S.L., y 

los participantes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Oviedo Capital, con 

renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 
 


