
 
 

BASES DE PARTICIPACION 
 
1.- Las presentes bases regulan la promoción de referencia a realizarse mediante el envío por los 
usuarios de sus fotografías y/o textos y a las cuentas de Twitter @Basket_Zaragoza, de Facebook 
Basket Cai Zaragoza y el e-mail del club  info@basketzaragoza.net,  con el fin de poder ser 
utilizadas para ser incorporadas a la campaña publicitaria de captación de abonados a realizar por 
Basket Zaragoza 2002 SAD. 
 
2.- La intervención en dicha promoción es voluntaria implicando el hecho de su participación 
mediante el envío de sus fotografías y/o textos que el usuario conoce el origen y finalidad de la 
misma, que acepta expresamente las condiciones contenidas en éstas bases, y en definitiva que 
cede las fotografías y/o textos a Basket Zaragoza 2002 SAD para su difusión general con el fin de 
cumplir con el objeto de la misma.     
 
3.- El usuario autoriza expresamente a Basket Zaragoza a difundir las fotografías y en su caso el 
texto con el que se envíen a través de su página web, sus canales promocionales y de sus cuentas 
de Twitter y Facebook Basket CAI Zaragoza; así como n su cuenta de e-mail 
info@basketzaragoza.net  sin que por ello tenga que compensar al usuario.   
 
4.- El usuario al participar en la campaña mediante el envío de fotografías acepta y consiente 
expresamente en que las mismas van a ser publicitadas a su solicitud del por Basket Zaragoza 
2002 SAD a través de sus canales promocionales y de sus cuentas de Twitter @Basket_Zaragoza, 
de Facebook Basket CAI Zaragoza y de e-mail info@basketzaragoza.net, motivo por el cual el 
usuario no podrá exigir a éste respecto responsabilidad alguna a Basket Zaragoza2002 SAD.  
 
5.- El usuario menor de edad por el solo hecho de participar en la promoción enviando sus 
fotografías y/o textos declara y reconoce que ello lo hace con el conocimiento y consentimiento de 
sus padres, o tutores, y que por tanto permite a Basket Zaragoza 2002 SAD difundir las mismas 
no pudiendo por ello exigir a éste respecto responsabilidad alguna a dicha entidad mercantil dado 
la imposibilidad por la naturaleza del envío de conocer la edad del usuario participante.   
 
6.- No obstante, Basket Zaragoza 2002 SAD, vendrá obligada a dejar de difundir fotografías y/o 
textos enviados por menores de edad desde que reciba notificación expresa de los padres o 
tutores comunicando su falta de consentimiento.  
 
7.- Basket Zaragoza 2002 SAD se reserva el derecho de retirar de la promoción y campaña 
aquellas fotografías que vulneren  cualquier disposición normativa vigente.  
 
8.- El usuario participante autoriza expresamente a Basket Zaragoza 2002 S.A.D. a incluir sus 
datos personales en los ficheros que posee la citada entidad para todas sus actividades y fines, así 
como a su tratamiento y cesión. Esta cesión se realizará con la necesaria discreción y seguridad y 
sin perjuicio de poder ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación, y sin oposición 
conforme a las disposiciones legales vigentes,  quedando mortificado de que el responsable de 
dicho tratamiento es Basket Zaragoza 2002 S.A.D. con domicilio social en Zaragoza, calle Zurita nº 
21, Pral, B, Dcha.   
 
9.- Las notificaciones a Basket Zaragoza 2002 SAD se deberán realizar a su domicilio social sito en 
Zaragoza, calle Zurita nº 21, Pral. B., Dcha. 
 
10.- Par cualquier controversia que pudiera derivarse de la participación en la promoción regulada 
a través de éstas bases el usuario y Basket Zaragoza 2002 SAD con renuncia expresa a su propio 
fuero se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza.          
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