
BASES LEGALES DEL SORTEO KEN-FOODS CURSO DE CHEESECAKE SCOOLINARY 
 
1.- Nombre del Sorteo: 
SORTEO CURSO DE CHEESECAKE 

 (en adelante, el “Sorteo”). 
 
2.- Empresa que realiza el Sorteo: 
Lácteos Agrupados, S.A., y sus compañías vinculadas, Ski Comercial SAU, 
Ski Catalunya, S.L. a través de su nombre comercial “KEN FOODS”, con N.I.F. núm. A-82072687 y 
domicilio en la calle Fraguas, s/n con vuelta a Pintores (PG IND URTINSA) [28923 – Alcorcón 
(Madrid)]. En lo sucesivo, el “Organizador del Sorteo”. 
 
3.- Finalidad del Sorteo: 
La finalidad de este Sorteo es premiar a los todos los clientes que una vez hayan dejado los datos 
en la página https://www.ken-foods.com/sorteo-clientes-curso-cheesecakes/ 

 

4.- Condiciones del Sorteo: 
 
• Ámbito territorial: todo el territorio de España. 
 
• Ámbito temporal: el plazo se iniciará el día 12/09/2022 y finalizará el día 22/05/2022.  

 
• Requisitos: Sólo podrán participar en el Sorteo aquellas personas físicas, mayores de edad, que 
tengan un documento de identificación (DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia), residencia en 
territorio español, que sean clientes de Ken-Foods y que se hayan dejado sus datos.  

• Participación: Sólo podrán participar los clientes de Ken-Foods que tengan código de cliente. Se 
tomará en cuenta la participación única por cliente.  

• No podrán participar los empleados del Organizador del Sorteo, de empresas vinculadas a los 
anterior, ni distribuidores, solo clientes finales de las de delegaciones de Ken-Foods en Madrid 
Málaga y Barcelona. 
 
• Mecánica: El Sorteo se realizará de buena fe, el día 23 de septiembre de 2022, y se realizará de 



forma aleatoria a través de la plataforma “Easypromos”. 
 
“Easypromos” es una plataforma que garantiza la transparencia del resultado del sorteo y como 
prueba de ello emite un certificado de validez para cada uno de sus sorteos, cuyo resultado es 
inalterable por el Organizador del Sorteo, y que cualquier usuario participante puede solicitar a 
éste. 
 
• Premio: El premio consiste en 10 suscripciones al curso OnLine de Cheesecakes que se impartirá a 
través de la plataforma Scoolinary.  

 
5.-Disposiciones adicionales: 
 
El Organizador del Sorteo se reserva el derecho a retrasar la fecha del Sorteo si así fuese necesario 
por causa justificada que pudiese afectar al adecuado desarrollo del mismo. 
 
6.- Resultado: 
 
El resultado del Sorteo se comunicará a los 10 ganadores a partir del día siguiente de su 
celebración, mediante la remisión de un correo electrónico o llamada a la dirección facilitada en el 
formulario.  

 
En el caso de que no fuera posible localizar a los ganadores en un plazo de siete (7) días desde la 
comunicación o si rechazase el premio expresamente por cualquier causa, el Organizador del 
Sorteo procederá a contactar con el siguiente participante que tuviera la condición de suplente. 
 
Si el premio fuera rechazado por todos, ganadores y suplentes, el Sorteo será declarado desierto. 
 
7.- Cuestiones fiscales: 
 
En su caso, a los premios del Sorteo, les serán de aplicación la normativa en materia de Impuesto 
sobre la Renta de las Persona Físicas (“IRPF”) y demás textos legales en materia fiscal. 
 
En este sentido, la obtención de un premio de este tipo podría constituir para el ganador una 



ganancia patrimonial a efectos de IRPF, al dar lugar a una variación en el valor de su patrimonio 
puesta de manifiesta por una alteración en su composición. El ganador del premio quedará 
sometido al cumplimiento de todas las obligaciones fiscales establecidas por la legislación vigente 
aplicable, en su caso, siendo de su cargo exclusivo el pago de estas. 
 

8.- Protección de Datos: 
 
Los datos personales obtenidos o facilitados con motivo del Sorteo gozarán de un tratamiento 
acorde con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Dichos 
datos se obtienen mediante el consentimiento de los participantes, desde el momento en el que 
aceptan los términos de la Aplicación y a través de la cual se convierten de forma automática en 
participantes del Sorteo. 
 
Los participantes quedan expresamente informados de la incorporación de sus datos a los ficheros 
automatizados existentes en el Organizador del Sorteo, así como del tratamiento autorizado a que 
van a ser sometidos los mismos para las finalidades comerciales y operativas de éste. El 
participante queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer el derecho a retirar el 
consentimiento en cualquier momento, así como de los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento y al derecho a 
presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si considera que el mismo no se 
ajusta a la normativa vigente. 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: Lácteos Industriales Agrupados S.A 
Email: lopd@liasa.net. 
 
9. Aceptación de las Bases: 
 
Salvo comunicación por escrito en sentido contrario, se consideran aceptadas de forma tácita por 
los participantes en el Sorteo las condiciones de estas bases legales. 
 
10. Exoneración de responsabilidad: 
 
El Organizador del Sorteo queda exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por 
circunstancia imputable a terceros, que pudiera afectar al desarrollo del Sorteo y/o a la entrega del 



premio asociado al mismo. En ese sentido, no se responsabiliza en casos de fuerza mayor o caso 
fortuito que pudieran impedir la realización del Sorteo. 
 
Del mismo modo, el Organizador del Sorteo tampoco se responsabiliza del uso que haga el ganador 
respecto del premio que obtenga y no asume responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio 
de cualquier tipo que pudieren sufrir los participantes, otros ganadores o terceros. 
 
 
11. Legislación aplicable: 
 
Estas Bases están sujetas a la legislación española. 
 
12. Resolución de conflictos: 
 
En caso de controversia sobre la interpretación de los términos de las presentes bases y en 
ausencia de un acuerdo amistoso, todo litigio estará sujeto a los Juzgados y Tribunales de la ciudad 
de Madrid capital, con renuncia, en su caso, a su propio fuero. 


