
¡SORTEO! 

¡CESTA DE PRODUCTOS DEL XII RITO GASTRONÓMICO DE LA MATANZA DEL CERDO 
IBÉRICO DE EL REAL DE LA JARA! 

¿Quieres disfrutar de una cesta de productos típicos del evento gastronómico de 
referencia del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla? 

Pasos a seguir: 

1. Seguir la cuenta del Ayuntamiento de El Real de la Jara (@ayto_elrealdelajara) 
y seguir la cuenta de Turismo El Real de la Jara (@turismo_elrealdelajara) 

2. Dar "Me Gusta" a la publicación. 
3. Nombrar en comentarios con quién compartirías la cesta. 

Bases legales del sorteo del sorteo de una cesta de productos típicos del XII Rito 
Gastronómico de la Matanza del Cerdo Ibérico de El Real de la Jara. 

1. ORGANIZADOR Y OBJETO DEL SORTEO 

El área de turismo del Ayuntamiento de El Real de la Jara sortea una cesta de 
productos del XII Rito Gastronómico de la Matanza del Cerdo Ibérico, con la finalidad 
de fomentar la participación e interacción en el perfil de Instagram de Ayuntamiento 
de El Real de la Jara y de Turismo El Real de la Jara. 

2. ÁMBITO TERRITORIAL Y DE APLICACIÓN DE LA PROMOCIÓN. 

El sorteo se llevará a cabo dentro del estado español, exclusivamente para usuarios 
de Instagram que residan en territorio español. 

3. ÁMBITO TEMPORAL 

El periodo de participación en el sorteo una cesta de productos del XII Rito 
Gastronómico de la Matanza del Cerdo Ibérico, comenzará el día 10 de marzo de 
2023 a las 15:00 horas y finalizará el día 13 de marzo de 2023 a las 23:59 horas. 

4. CARÁCTER GRATUITO DEL SORTEO. 

El PREMIO se llevará a cabo bajo la modalidad de “SORTEO gratuito”, es decir, la 
participación en este sorteo no implicará ningún gasto para el participante. Sin 
embargo, no está incluido el envío del premio, debiéndose recoger en la Oficina de 
Turismo de El Real de la Jara. 

5. COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DEL SORTEO 

El presente SORTEO se comunicará después del período en el que se encuentre activo 
el sorteo, a través del perfil de Instagram del Ayuntamiento de El Real de la Jara y de 
Turismo El Real de la Jara, el día 14 de marzo de 2023.  
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11.- ACEPTACIÓN 

La participación en el sorteo implica, por sí misma, la aceptación de las presentes 
bases. La falta de esta aceptación por parte del participante comportará la exclusión 
de su participación en el SORTEO. 

12.-TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos 
que los datos personales que nos facilite quedaran incorporados de forma 
confidencial en un fichero. En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), en el momento 
de la recogida de datos se solicitará a los usuarios su consentimiento expreso para 
que se pueda hacer uso de sus datos a fin de remitirle información y publicidad por 
medio de correo electrónico o medios equivalentes, como SMS en teléfonos móviles. 

Estos datos se mantendrán en la más estricta privacidad de acuerdo con la legislación 
vigente. Los participantes en esta promoción y los usuarios registrados podrán 
ejercer, en relación con sus datos personales, los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y revocación del consentimiento para la cesión de los mismos, en los 
términos referidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normas que la 
desarrollan. 
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