
BASES DEL SORTEO CALENDARIO DE ADVIENTO DE GOYA FLORISTAS 2022 
 

1. El calendario de Adviento de Goya es un sorteo diario que se realizará entre los 
clientes de Goya Floristas durante los días correspondientes al calendario de 
adviento convencional, del 1 al 24 de diciembre de 2022.  
 

2. La finalidad del sorteo del calendario de Adviento es obsequiar a los clientes de 
Goya Floristas con diferentes regalos: plantas, ramos de flores frescas, flor 
preservada, artículos de decoración y obsequios experiencias.  
 

3. La organización de esta acción promocional está promovida por Goya Floristas, 
Calle Duque de Wellington 28-30 Bajo, C.P 01010, Vitoria – Álava.  
 

4.  Sorteo abierto a todo el público. Podrán participar todas las personas que realicen 
sus compras en Goya Floristas:  
 
- Goya Floristas Zabalgana- Avenida de Naciones Unidas 20.  
- Goya Floristas Salburua - Bulevar de Salburua 27-29.  
- Goya Floristas Lakua - Calle del Duque de Wellington, 28.  
- Tienda online: www.goyafloristas.com/tienda-online 
 

5. Se podrá́ participar con las compras realizadas del 14 de noviembre de 2022 al 24 
de diciembre de 2022 a las 14:00 horas.   
 

6. Se realizará un sorteo diario del 1 al 24 de diciembre de 2022. El sorteo se realizará 
en la tienda de Zabalgana, se grabará y se publicará en las stories de Instagram y 
Facebook.   
 

7. El ganador o ganadora de cada día se anunciará a través de las redes sociales de 
Goya Floristas (Facebook o Instagram). Posteriormente, El equipo de Goya Floristas 
se contactará con la persona ganadora vía teléfono para concretar la recogida del 
premio.   
 

8. Modalidades de participación:  
 
- On line: mediante la compra en la tienda online - 

www.goyafloristas.com/tienda-online/- de cualquiera de los productos en el 
periodo establecido, a excepción de los productos de la categoría “Último 
adiós”.   

 
- Off line: mediante la compra en las tiendas de Goya Floristas (Zabalgana, Lakua 

y Salburua) de cualquiera de los productos. En esta modalidad, se debe rellenar 
los datos requeridos en el tarjetón que se facilitará a todos los clientes en el 
momento de realizar el pago. 

 
9. Premios: plantas, ramos de flor fresca o preservada y productos de decoración de 

Navidad, plantas, ramos de flores frescas, flor preservada, artículos de decoración y 
obsequios experiencias.  
 



El día 24 de diciembre se sorteará en el calendario de Adviento una noche (régimen 
de alojamiento y desayuno) en las Cabañas de los Árboles, alojamiento ubicado en 
el municipio de Zeanuri al sur de Bizkaia. En concreto en la cabaña Txantxagorria, 
una cabaña a colgada a 17 metros de suelo.  

 
10. Sorteo de premios: sorteo diario desde el día 1 de diciembre hasta el 24 de 

diciembre de 2022. El sorteo se realizará entre los participantes de las compras en 
las tiendas físicas y la tienda online que hayan cumplido con los requisitos y plazos.  
 

11. En el caso en que no se pueda contactar vía teléfono con el ganador o ganadora en 
el plazo de 48 horas posteriores a la realización sorteo, el premio se quedará 
desierto. 
 

12. Solo se podrá ganar en una ocasión.  
 

13. La participación en los concursos supone la aceptación de estas bases, así como 
los cambios que pudiera hacer la organización. Al dar sus datos personales, los 
usuarios y usuarias aceptan expresamente las condiciones de las promociones 
descritas en estas bases de participación.  

 
14.  El premio se debe recoger en la tienda de Zabalgana, avenida Naciones Unidas, 20 

durante la campaña de Navidad de 2022, hasta el 6 de enero de 2023.  
 

15. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento General de 
Protección de Datos, informamos de las siguientes cuestiones relativas a los 
tratamientos que hacemos de sus datos de carácter personal: responsable del 
tratamiento. Calle Duque de Wellington 28-30 Bajo, C.P 01010, Vitoria – Álava. –  
 
- Finalidad del tratamiento: utilizaremos sus datos personales para gestionar su 

inscripción y participación en el sorteo del calendario de adviento de Goya 
Floristas.  

 
 - La participación en el sorteo implica su autorización para que, en caso de resultar 
ganador del sorteo, saquemos fotografías de la entrega del premio a efectos de dar 
difusión en el acto de entrega del mismo. 
 
- Legitimación del tratamiento: ejecución de un contrato o relación jurídica en la que 
Vd. es parte.  
 
- Destinatarios de los datos: sus datos personales no se comunicarán a ningún 
tercero salvo que sea necesario para cumplir con alguna obligación legal.  
 
- Plazo de conservación de los datos: conservaremos sus datos hasta el momento 
en el que finalice el concurso con la entrega del premio.  
 
- Derechos del interesado en cuanto al tratamiento de sus datos: puede solicitar el 
acceso a sus datos personales, la rectificación, supresión, la limitación del 
tratamiento y oposición. Oposición a decisiones individuales automatizadas, 
incluida la elaboración de perfiles o la portabilidad de sus datos personales 



enviando una solicitud por escrito dirigida a Calle Duque de Wellington 28-30 Bajo, 
C.P 01010, Vitoria – Álava. - , acompañando en todo caso fotocopia de su DNI. En 
todo caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, bien a través de su sede electrónica o en su domicilio, en calle 
Jorge Juan, no 6, C.P. 28001 de Madrid. 


