
BASES DEL SORTEO “TODOS CONTRA EL CÁNCER” 

 

PRIMERO. - EMPRESA ORGANIZADORA DEL SORTEO 

El presente sorteo (el “Sorteo”) se organiza por CAR SHARING MOBILITY 

SERVICES, S.L. domiciliada en C/ Francisco Sancha 42-44, 28034 de Madrid (España), 

con N.I.F. B-87908513 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 3694, 

Folio 163, Sección 8, Hoja M-655525. (en adelante, “ZITY”) con número de teléfono: 

+34 911 501 118 y correo electrónico: hola@zity.eco.  

SEGUNDO. -  GRATUIDAD 

La participación en el Sorteo es gratuita, de tal manera que no será necesario el pago de 

cuota o cantidad alguna para la participación u obtención de premio objeto del mismo a 

salvo de los gastos, tasas y/o impuestos que corresponda al ganador de conformidad con 

las presentes bases. 

TERCERO.- MECÁNICA DE LA PARTICIPACIÓN 

Aquellos mayores de 18 años residentes legales en España que deseen participar en el 

Sorteo deberán cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases. La 

mecánica del Sorteo será la que se detalla a continuación:  

Los pasos para participar en el sorteo del Premio que se describe más adelante serán:  

1. Seguir la página de Instagram @zity_es.  

2. Dar un like al post del sorteo “Todos contra el cáncer”.  

3. Realizar un comentario en el post del sorteo en el que se mencione al menos a 3 

amigos. 

ZITY rechazará cualquier solicitud de participación que no cumpla con las condiciones 

de participación establecidas en las presentes Bases. Las solicitudes fraudulentas o sin 

cumplir los requisitos o fuera de los plazos establecidos por estas bases, se considerarán 

nulas.  

Sin limitar en ninguna medida los derechos reconocidos a los consumidores por las 

disposiciones que resulten aplicables, ZITY no es responsable de la pérdida o demora por 

cualquier interrupción, falta temporal de disponibilidad o de continuidad de 

funcionamiento, problema en la transmisión, pérdida de información, fraude, desperfecto 

en la red, problema de funcionamiento de software, fallo de acceso, de comunicación o 

de respuesta o alteración del Sorteo por problemas técnicos o de otra naturaleza que 

escapen a su control. 

CUARTO.- OTROS REQUISITOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACÓN  

La participación en el Sorteo es personal e intransferible. 



No podrán participar en el Sorteo, los empleados, becarios, distribuidores, subcontratistas 

y demás agentes o representantes de ZITY, de las agencias encargadas del desarrollo del 

sorteo, o de cualesquiera otras entidades que hayan intervenido en el desarrollo del sorteo. 

Tampoco podrán participar los familiares de las anteriores personas hasta el segundo 

grado de consanguinidad, cónyuges o parejas de hecho.  

La identidad de los participantes se podrá comprobar mediante la presentación del D.N.I. 

u otro documento oficial acreditativo de la identidad de las personas físicas, incluido 

verificación del contrato de la compañía móvil del ganador.  

El mero hecho de participar en este sorteo implica la aceptación en su totalidad y sin 

reservas de las presentes Bases, sin perjuicio de que ZITY pueda además solicitar su 

aceptación expresa y fehaciente. 

Para recibir el premio, será requisito indispensable que el ganador consienta que ZITY 

publique su nombre de su cuenta de Instagram en el perfil de ZITY y anunciar 

públicamente que es el ganador. La retirada de ese consentimiento conllevará la pérdida 

inmediata del Premio sin carácter retroactivo. 

QUINTO. - ÁMBITO TEMPORAL 

El periodo de vigencia durante el cual los participantes podrán realizar la acción que da 

derecho a participar en el Sorteo, será desde el momento de su publicación a las 08:00 

horas del 16 de marzo de 2022 hasta el 20 de marzo de 2022 a las 23:59h.  

SEXTO.- SORTEO  

ZITY se reserva el derecho a efectuar en cualquier momento los cambios que entienda 

oportunos en las presentes Bases y a tomar las medidas convenientes para resolver 

conflictos o dificultades que puedan surgir en el sorteo, siempre que estén justificadas, no 

perjudiquen indebidamente a los participantes en el sorteo y se comuniquen debidamente. 

Finalizado el periodo promocional, y mediante un sorteo aleatorio a través del programa 

commentpicker.com que se realizará el día 21 de marzo de 2022, se elegirán 15 

ganadores. Tras realizar la extracción del primer ganador, se verificará que cumpla los 

requisitos de participación. En caso de no cumplir con estos requisitos se dará por anulada 

esa extracción y se procederá a efectuar otra extracción de nuevo. Se procederá a repetir 

la extracción tantas veces como sea necesario para extraer los 10 ganadores por orden. Se 

invalidarán todos los registros que en el momento de la extracción o con posterioridad se 

compruebe incumplen los requisitos.  

Cuantas más veces participe un individuo mencionando distintas cuentas, mayores serán 

sus posibilidades de ser éxito en la extracción.  

Una vez confirmado que se cumplen los requisitos, ZITY contactará con los ganadores, 

en orden de extracción a través de un mensaje privado por el Instagram de @zity_es para 

indicarle los pasos a seguir para obtener el premio, para solicitar su aceptación expresa y 

por escrito del premio así como su consentimiento para publicar el nombre de su cuenta 

de Instagram en el perfil de ZITY y anunciar públicamente que es el ganador. 



Cada ganador el caso, deberá aceptar el premio y consentir la publicación de su condición 

de ganador en el plazo de 24h. Transcurrido el plazo antedicho si el ganador no acepta el 

premio, si hubiera incumplido las presentes Bases o si renuncia al Premio, ZITY se 

reserva el derecho a declarar el premio desierto. 

El Premio se entregará exclusivamente vía Instagram, entregando un código a cada 

ganador a modo cupón descuento para que lo redima al inscribirse en la la IX Carrera 

Contra el Cáncer organizada por la AECC en el día 27 de marzo de 2022  en el siguiente 

link https://www.rockthesport.com/es/evento/ix-carrera-madrid-contra-el-

cancer/inscripcion/selecciona-tarifa antes del 23 de marzo de 2022 para acceder de forma 

gratuita a un dorsal con todas las opciones de días de feria de recogida de dicho dorsal. 

SÉPTIMO. – PREMIO 

El ganador del sorteo no tendrá que pagar la donación para obtener el dorsal para la IX 

Carrera Contra el Cáncer organizada por la AECC en el día 27 de marzo de 2022. 

El Premio no incluirá ninguna otra prestación, gasto o servicio diferente e de los 

expresamente indicados en el presente apartado. En consecuencia, correrán a cargo del 

ganador cualquier prestación o servicio que no se haya indicado expresamente en la 

descripción anterior. 

OCTAVO.- RESPONSABILIDAD 

La organización de la presente promoción pertenece única y exclusivamente a ZITY. 

Del mismo modo, la promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada 

en modo alguno a Instagram por lo que los participantes liberan a este canal de toda 

responsabilidad por los eventuales daños que se deriven de la misma. 

NOVENO. - ÁMBITO GEOGRÁFICO 

El ámbito de participación de este Sorteo es todo el territorio español sin perjuicio o de 

que el premio sólo se podrá disfrutar para alquileres de vehículos Zity que se iniciación y 

terminen en el área de servicio de Madrid. 

DÉCIMO. – COMUNICACIÓN 

ZITY comunicará al público el Sorteo y su resultado a través de su perfil de Instagram y 

@Zity_es. 

DÉCIMOPRIMERO. – DESCALIFICCIÓN  

ZITY se reserva a descalificar y excluir del Sorteo a los participantes que no cumplan o 

dejen de cumplir durante todo el periodo de vigencia con lo previsto en las presentes 

Bases, en particular pero no limitado a la propia aceptación integra de la Bases y lo 

dispuesto en los apartados Tercero, Cuarto y Decimosegundo. 

Igualmente ZITY podrá descalificar al ganador y los reservas que resulten del sorteo si 

estos dejasen de cumplir en cualquier momento con lo previsto en las presentes Bases, en 

https://www.rockthesport.com/es/evento/ix-carrera-madrid-contra-el-cancer/inscripcion/selecciona-tarifa
https://www.rockthesport.com/es/evento/ix-carrera-madrid-contra-el-cancer/inscripcion/selecciona-tarifa


particular pero no limitado a la propia aceptación integra de la Bases o lo dispuesto en los 

apartados Tercero, Cuarto y Decimosegundo. 

En caso de que la descalificación se produjera por una circunstancia sobrevenida o que 

no fuera conocida por ZITY hasta después de haberse aceptado el Premio, ZITY podrá 

retirar el Premio al aceptante descalificado y a su discreción entregárselo a la siguiente 

reserva o declarar el Sorteo desierto de forma sobrevenida. 

DÉCIMOSEGUNDO. – COMENTARIOS  

Los participantes se comprometen a que cualquiera de los comentarios o stories que 

hagan para la participación el Sorteo, el etiquetado de ZITY o la compartición del post, 

se harán mediante la presentación de texto o contenido que: (i) garantizan no viola los 

derechos de propiedad intelectual o industrial o secretos comerciales, honor, intimidad e 

imagen de terceros, (ii) garantizan asimismo que cuentan con todos los permisos 

necesarios para esas publicaciones, incluyendo los de protección de datos de carácter 

personal de terceros; (iii) se comprometen a que no contendrán material inadecuado, 

ofensivo al orden público o contrario a los usos sociales (pornografía, denigrante, 

discriminatorio, que incite a la violencia, que defienda la conducción temeraria…), (iv) 

se comprometen a que los contenidos publicados y el hecho de su publicación sean 

conformes con el ordenamiento jurídico y (v) se comprometen a que no contendrán 

opiniones, juicios de valor o manifestaciones denigratorias, que perjudiquen o 

minusvaloren de cualquier modo la percepción de ZITY o los servicios ofrecidos por ésta.  

ZITY se reserva el derecho a adoptar medidas apropiadas en caso de incumplimiento, de 

lo dispuesto en el párrafo anterior, incluyendo el borrado de todos los contenidos 

publicados por dicha persona. ZITY, a su entera discreción, se reserva el derecho a 

eliminar de su cuenta de Instagram cualquiera de los contenidos publicados por los 

participantes, y en particular aquellos contrarios a la legalidad vigente, que puedan 

ofender al orden público o ser considerados discriminatorios o denigrantes.  

ZITY no asume la obligación de conservar los contenidos publicados por los participantes 

que pueden ser eliminados en cualquier momento, sin notificación previa. 

DÉCIMOTERCERO. - DERECHOS DE IMAGEN DEL GANADOR  

El participante ganador autoriza a ZITY a utilizar su nombre e imagen en el material 

publicitario relacionado con el presente Sorteo, incluyendo, sin limitación, a través de 

internet o para comunicar su condición de ganador, así como para la promoción de sus 

productos y actividades, sin limitación temporal ni territorial. En todo caso, el ganador 

está de acuerdo en participar sin contraprestación en la publicidad relacionada con este 

Sorteo. 

DÉCIMOCUARTO. - FISCALIDAD DEL PREMIO. 

El Premio de la promoción está sujeto a la legislación fiscal española vigente. 

Corresponderá a ZITY la realización del ingreso a cuenta o práctica de la retención de los 

Impuestos que graven el premio. El importe será asumido por la entidad organizadora de 

la promoción.  



DÉCIMOQUINTO.- PUBLICIDAD  

Las Bases estarán publicadas y disponibles en 

https://zity.eco/doc_madrid/Bases_Legales_Todos_Contra_el_Cancer.pdf  al menos 

hasta la fecha de 30 de marzo de 2022. 

DÉCIMOSEXTO. – LEY Y JURISDICCIÓN  

Las presentes Bases se rigen por la legislación común española. Serán competentes para 

conocer sobre cualquiera controversia en relación con las Bases los jueces y tribunales 

de la ciudad de Madrid (España). 

Asimismo, le recordamos que tiene a su disposición una plataforma online de resolución 

de controversias habilitada por la Comisión Europea: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES 

DÉCIMOSÉPTIMO.- PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de 

carácter personal, se informa a los participantes en la presente promoción de los siguientes 

aspectos sobre privacidad y protección de datos. 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

CAR SHARING MOBILITY SERVICES, S.L. domiciliada en C/ Francisco Sancha 42-

44, 28034 de Madrid (España), con N.I.F. B-87908513 inscrita en el Registro Mercantil 

de Madrid en el Tomo 3694, Folio 163, Sección 8, Hoja M-655525 con número de 

teléfono: +34 911 501 118 y correo electrónico: hola@zity.eco.  

ZITY ha nombrado formalmente un Delegado de Protección de Datos Personales y, 

además, ha habilitado los siguientes canales de comunicación con éste:  

o Correo electrónico a: dpo@zity.eco  

o Correo postal a C/ Francisco Sancha 42-44, 28034-Madrid. 

¿Cómo obtenemos sus datos personales? ZITY ha obtenido sus datos personales 

directamente del Participante al inscribirse en la presente Promoción. Eventualmente se 

utilizarán algunos datos derivados del uso del servicio de carsharing de ZITY. 

¿Con qué finalidades tratamos sus datos personales? 

ZITY tratará sus datos con la finalidad de gestionar la presente promoción y la 

participación de los usuarios en el Sorteo, incluyendo facilitar al Usuario información 

sobre la actividad promocional de que se trate y el cumplimiento de obligaciones legales 

de ZITY derivadas del desarrollo de las acciones promocionales. Dichas gestiones pueden 

concretarse en: 

 

https://zity.eco/doc_madrid/Bases_Legales_Todos_Contra_el_Cancer.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES
mailto:dpo@zity.eco


Finalidad Descripción Base legitimadora  

    

    

    

Finalidad 

Descripción Base legitimadora Datos tratados 

Identificar a 

los usuarios 

ganadores. 

Identificar a los usuarios 

ganadores del sorteo y entregar 

el premio al participante 

ganador. 

Ejecución de las 

presentes bases 

legales. 

Datos 

identificativos y 

de contacto.  

Verificació

n de los 

participante

s. 

Verificar que el interesado 

ganador cumple con los 

requisitos de participación 

establecidos en las presentes 

Bases.  

Ejecución de las 

presentes bases 

legales. 

Datos 

identificativos y 

de contacto.  

Prevención 

del fraude. 

Eliminar justificadamente a 

cualquier interesado que 

defraude, altere o inutilice el 

buen funcionamiento de la 

Promoción, de conformidad 

con las presentes Bases. 

Interés legítimo 

de Zity en 

garantizar que el 

sorteo se realiza 

sin fraude por 

parte de los 

participantes. 

Puede solicitar 

como hemos 

ponderado 

nuestros intereses 

en dpo@zity.eco.  

Datos 

identificativos.  

Cumplimie

nto de 

obligacione

s legales.  

Cumplir con las obligaciones 

legales que correspondan a 

ZITY como organizador del 

Sorteo. 

Cumplimiento de 

obligaciones 

legales.  

Datos 

identificativos y 

de contacto, en 

su caso. 

Acciones de 

difusión. 

Realizar actividades de difusión 

y comunicación corporativa, 

como la publicación del 

ganador en nuestras redes 

sociales. 

Consentimiento 

del ganador.  

Datos 

identificativos.  

mailto:dpo@zity.eco


 

¿Qué datos personales debe facilitarnos? 

Para las finalidades expuestas se trata el conjunto de datos proporcionados de forma 

directa por el participante del Sorteo, ya sea en el momento de su participación como en 

el momento de entrega del premio al ganador. En concreto, trataremos sus datos 

identificativos y de contacto. En el caso que resulte ganador podremos tratar su imagen. 

Eventualmente se utilizarán algunos datos derivados del uso del servicio que le ofrece el 

servicio de carsharing de ZITY. 

¿Qué debe garantizarnos al aportar sus datos de carácter personal? 

Al aportar sus datos, debe garantizarnos que los mismos son verdaderos, exactos, 

completos y se encuentran actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, 

directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de 

tal obligación. 

Además, al proporcionarnos sus datos, garantiza ser mayor de 18 años, 

responsabilizándose enteramente de tal declaración.  

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales? 

Los datos personales tratados por ZITY para alcanzar las finalidades detalladas 

anteriormente podrán ser comunicados a los siguientes destinatarios en función de la base 

legitimadora de la comunicación.  

En virtud de lo anterior, en el siguiente cuadro se detallan las comunicaciones previstas y 

la base legitimadora que la ampara: 

Destinatario Tipos de datos 

comunicados 

Base de legitimación 

Agencia Tributaria Datos de carácter 

identificativo  y 

económicos. 

Cumplimiento de una 

obligación legal: 

Liquidación y pago de 

retenciones 

Otras Administraciones 

Públicas y Jueces y 

Tribunales 

Datos de carácter 

identificativo y otros 

solicitados conforme a la 

normativa 

Cumplimiento de una 

obligación legal, en su 

caso.  

 

¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? 



Los datos personales proporcionados se conservarán por el plazo determinado en base los 

siguientes criterios: (i) duración de la relación jurídica derivada de su participación en el 

Sorteo y atención de cualesquiera responsabilidades derivadas de dicha relación; (ii) 

obligación legal de conservación; y, (iii) solicitud de supresión por parte del interesado 

en los supuestos en los que proceda. Puede solicitar más información sobre los plazos de 

conservación contactándonos a la dirección de email dpo@zity.eco. 

¿Cómo protegemos sus datos? 

En respuesta a nuestra preocupación por garantizar la seguridad y confidencialidad de sus 

datos, hemos adoptado los niveles de seguridad requeridos para la protección de los datos 

personales y se han instalado los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal 

uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados. 

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento que hacemos de sus datos? 

Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación 

de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, 

los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, usted podrá (i) solicitar la limitación del tratamiento de 

sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones (ii) oponerse al tratamiento de sus datos en base a motivos relacionados 

con su situación particular, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos 

legítimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Para ejercitar los derechos en materia de protección de datos, o revocar los 

consentimientos prestados, puede Usted dirigirse por escrito a CAR SHARING 

MOBILITY SERVICES, S.L., Servicio de Atención al Usuario, C/ Francisco Sancha, 42-

44, 28034 de Madrid, indicando como referencia "Protección de Datos" o enviar un correo 

electrónico a la siguiente dirección: hola@zity.eco. ZITY informa al Usuario que para 

hacer efectivo el derecho ejercitado podría ser necesario que el Usuario aporta 

documentación adicional para acreditar su identidad (por ejemplo, una copia de su 

documento nacional de identidad o pasaporte). 

Para cualquier información adicional sobre el tratamiento de datos personales, puede 

usted dirigirse al Delegado de Protección de Datos de ZITY (dpo@zity.eco o C/ Francisco 

Sancha, 42-44, 28034 de Madrid). Igualmente, usted puede presentar una reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.aepd.es), especialmente si 

no hubiera obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 

 


