BASES DEL SORTEO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL DBF 2021
El Delta Birding Festival efectuará dos encuestas:
•

Una encuesta general en que podrán participar todos los asistentes al festival mayores
de edad.

•

Una encuesta específica para aquellas personas mayores de edad que participen en las
salidas guiadas.

1. La URL de acceso a la encuesta general es:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuTLvMyZoif0zWV2o7G_J4B7ESB
5uDD38z00XSbmUPXwVfew/viewform
2. La URL de acceso a la encuesta de las salidas guiadas es:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6B10LQhxxhf3l8n5glTST2xlRwlF
wipjCiXhu3EcMNKmg-A/viewform
Cómo participar: La encuesta estará abierta a su participación desde el viernes 23 de
septiembre hasta el domingo 25 de septiembre. Para participar en el sorteo es imprescindible
responder a las preguntas de la encuesta y rellenar los datos personales.

Premios:
Encuesta general: Prismáticos KITE URSUS 10X42
Encuesta salidas guiadas: Prismáticos KITE URSUS 8x42

3. El Delta Birding Festival se reserva el derecho de excluir de la promoción, y, por tanto,
de la entrega del premio, a aquel / los participante / s que, a su entender, debería / en
participado de forma incorrecta.
4. Sólo se admite una participación por persona.
5. El premio de este concurso no es canjeables en metálico y estará sujeto, en su caso, a
las retenciones fiscales correspondientes.
6. El premiado será contactado durante la semana siguiente a la celebración del sorteo,
en el correo electrónico que hayan facilitado en el formulario. Será responsabilidad del
ganador la de mantener la vía de comunicación empleada en perfectas condiciones de
uso, y será el único responsable si el teléfono o dirección de correo electrónico
registrado no funciona adecuadamente o ha sufrido un cambio de usuario o error en el
registro .

7. El Delta Birding Festival se reserva la posibilidad de ordenar la extracción de nuevos
ganadores y suplentes entre las participaciones no premiadas inicialmente, con la
misma mecánica para el caso de que no pudiera repartirse el premio y con el fin de
que éste no quede desierto.
8. Para el caso de que los datos personales de los ganadores no fueran válidas, o no haya
sido posible contactar con ellos en el citado plazo, o si hubieran manifestado los
ganadores su voluntad clara e inequívoca de renunciar al premio, este pasará al primer
ganador reserva; sufriendo este primer ganador reserva de cualquiera de los defectos
antes indicados, pasará el premio al siguiente ganador reserva por orden de prelación.
9. El premio no es transferible. Debe ser aceptado o rechazado por el ganador y no
pueden ser transferidos. No hay premio alternativa ni reembolso en metálico.
10. Sólo podrán participar los usuarios mayores de edad.
11. No podrán participar en este sorteo: el comité organizador del Delta Birding Festival,
los empleados del Instituto Catalán de Ornitología, Oryx y la Fundación la Pedrera.
12. Sus datos de carácter personal suministrados a través del formulario, serán
brevemente incorporados a un fichero de datos online y serán utilizados
exclusivamente para gestionar su participación en el sorteo de la encuesta de
satisfacción del Delta Birding Festival. Estos datos se tratarán confidencialmente de
modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos así como
ejercitar su derecho de oposición dirigiéndose a la dirección electrónica:
marina.cuito@ornitologia.org Una vez finalizado el sorteo los datos se destruirán. En
ningún caso los datos serán cedidos a terceros ni se utilizarán para otro fin que no sea
la gestión de dicho sorteo.
13. En caso de renuncia del premio, deberá hacerse por escrito adjuntando una fotocopia
del DNI.
14. El Delta Birding Festival se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las
condiciones del presente sorteo, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado,
siempre que concurra causa justa para ello, comprometiéndose a comunicar las
nuevas bases, condiciones del sorteo o su anulación definitiva.
15. El Delta Birding Festival no se hace responsable de posibles errores en la participación
debidos a un mal funcionamiento de Internet o cualquier otra causa, tales como
interrupciones, ralentización, participaciones no registradas por incompletas o por
otros motivos, accesos no autorizados o errores en recibir cualquier información.

16. La participación en la promoción implica necesariamente la aceptación de las
presentes bases y del criterio interpretativo del Delta Birding Festival en cuanto a la
resolución de cualquier cuestión derivada del presente sorteo.

