
BASES DE LA PROMOCIÓN “PREMIO DEL PÚBLICO” 
 
 
1.- OBJETO 
 
Diario de Jerez junto con la colaboración de González Byass y Festival de Jerez (en adelante 
COMPAÑIAS), organiza una promoción denominada “festivaldejerezvotacion” (en adelante, la 
PROMOCIÓN), con la finalidad de ofrecer un incentivo para todos aquellos asistentes a los 
espectáculos que se organicen en el Teatro Villamarta con motivo de la 27ª Edición del Festival 
de Jerez 2022 que tendrá lugar los días 24 de febrero al 11 de marzo de 2023. 
 
2.- ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN Y PERSONAS LEGITIMADAS 
 
La presente promoción está dirigida a las personas que hayan asistido a los espectáculos que se 
organicen en el Teatro Villamarta con motivo de la 27ª Edición del Festival de Jerez 2023. 
 
No podrán participar familiares, directos o colaterales, en primer y segundo grado de aquellas 
personas vinculadas laboral o profesionalmente con cualquiera de las empresas del Grupo Joly. 
 
3.- DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
La presente promoción dará comienzo a las 21:00 horas del 24 de febrero  y finalizará a las 23:59 
horas del 11 de marzo. 
 
4- PARTICIPACIÓN, MECÁNICA Y PREMIOS 
 

4.1.- Mecánica: Para efectuar la votación, los participantes deberán acceder a la url 
http://festivaldejerezvotacion.es/, cumplimentar el formulario de participación, aceptar 
las bases de la promoción y adjuntar una fotografía de la entrada de un espectáculo del 
Festival de Jerez 2023 en el Teatro Villamarta. 
 
Las votaciones quedarán limitadas a un voto por persona y por espectáculo. 

 
4.2.- Elección del ganador: La elección de los ganadores se realizará mediante sorteo. 
Una vez realizado dicho sorteo, Diario de Jerez se pondrá en contacto con los ganadores 
mediante correo electrónico o mediante llamada telefónica. 
 
Para su recogida de los premios será imprescindible presentar el DNI que acredite la 
veracidad de los datos facilitados del ganador. 
 
4.3.- Premios: Los participantes podrán ganar uno de siguientes premios: 
 

• Guitarra flamenca Benítez de tapa de abeto, aro y fondos de ciprés laminado, 
estuche guitarra foam negro con asas y juego de cuerdas profesionales. 

• 10 packs: 1 botella de Tío Pepe + 1 botella de Solera. 

• Set de Camiseta + chapa+ imán y 5 entradas dobles para los espectáculos del Teatro 
Villamarta que elija el ganador, para edición 28 del Festival de Jerez de 2024. 

En ningún caso se aceptará el canjeo del premio por su contravalor en metálico o por 
cualquier otro premio. Asimismo, no está incluido en el premio cualquier impuesto o 
tributación que devengue con ocasión de la participación en el concurso o la obtención 
del premio. 

http://festivaldejerezvotacion.es/


 

El premio es intransferible. En el caso de no poder contactar con alguno de los ganado-
res o en caso de que por cualquier circunstancia alguno de los ganadores, después de 
haber aceptado el premio, no pudiese o quisiese aceptarlo, o renunciase al mismo, el 
premio quedaría desierto. 

 
5.- CONSENTIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS 
  
Le informamos que los datos recogidos serán tratados con la finalidad de gestionar la 
participación en el presente concurso. Asimismo, mediante la participación en el mismo otorga 
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con fines informativos y 
comerciales. 
 
Los datos se recogerán y almacenarán en un servidor con las debidas medidas de seguridad que 
exige el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 
 
Los datos del participante serán conservados durante el plazo legal establecido para la atención 
de las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento. 
 
Los participantes podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante correo electrónico dirigido a rgpd@grupojoly.com, indicando su nombre, apellidos y 
adjuntando copia de su DNI u otro documento identificativo. 
 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, el 
participante podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es). 
 
6.- RESERVAS Y LIMITACIONES 
  
6.1) LAS COMPAÑIAS se reservan el derecho de anular el presente concurso o suspenderlo, o 
bien a cambiar alguna(as) de su(s) condición(es) si por causas técnicas o de cualquier otra índole 
ajenas a su voluntad no pudieran cumplir con el normal desarrollo de la misma, según lo 
estipulado en las presentes Bases. LAS COMPAÑIAS se reservan el derecho de modificar parcial 
o totalmente, diferir, acortar o anular el presente concurso siempre que medie justa causa, sin 
mediar preaviso y sin asumir responsabilidad alguna de cualquier naturaleza que fuera. 
  
6.2) Igualmente, LAS COMPAÑÍAS podrán declarar nulo el concurso si detecta irregularidades en 
los datos identificativos de los concursantes premiados. 
  
6.3) LAS COMPAÑÍAS descartarán aquellas participaciones que sean abusivas o fraudulentas. 
  
6.4) LAS COMPAÑÍAS se reservan el derecho de cambiar los elementos de los premios incluidos 
en el concurso por otros de igual valor cuando concurra justa causa. 
  
6.5) No podrán participar en el concurso ni los trabajadores ni empleados de los 
establecimientos adheridos a la promoción ni el personal que haya intervenido en el concurso. 
  
6.6) LAS COMPAÑÍAS no se hacen responsable de la veracidad de los datos facilitados por los 
participantes. Por consiguiente, si los datos facilitados no son correctos o tienen errores, LAS 
COMPAÑÍAS no se hacen responsables de no poder contactar con los posibles ganadores para 
comunicarles el resultado o para gestionar con ellos la entrega del premio. 
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6.7) Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de las presentes Bases por parte de los 
participantes dará lugar a la baja automática de estos participantes. 
   
6.8) LAS COMPAÑÍAS se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que 
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del 
concurso. 
  
6.9) Participar en el concurso supone la plena aceptación sin reservas de las Bases del mismo. 
  
6.10) LAS COMPAÑÍAS excluyen cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del 
funcionamiento del juego o Web mediante el/la cual se participa en el concurso, a la 
defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir al mismo, y en particular, 
aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas, y envíos de 
respuestas de participación a través de Internet. 
  
6.11) LAS COMPAÑÍAS no asumen ninguna responsabilidad en relación con el disfrute del 
premio. 
  
7.- LEY APLICABLE Y SUMISIÓN JURISDICCIONAL 
  
El concurso se rige por la legislación vigente en España. 
  
Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y aplicación de las presentes 
Bases, tanto LAS COMPAÑÍAS como los participantes en el concurso, se someten expresamente 
a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Jerez de la Frontera con renuncia a su fuero 
propio si lo hubiere. 
  
LAS COMPAÑÍAS se reservan el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas 
personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o 
falsificación del concurso. 
  
8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
  
Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de tomar parte en el concurso implica 
la total aceptación de las presentes Bases. Cualquier manifestación en contrario por parte del 
participante, implicará la exclusión de éste del concurso y LAS COMPAÑÍAS quedarán liberadas 
del cumplimiento de cualquier obligación contraída con dicho participante. 

 
 

En Jerez de la Frontera a 21 de febrero de 2023. 
 


