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BASES DEL CONCURSO #VACACIONESPORLAGORRA 

 

CAJA RURAL DE ARAGÓN S.C.C. sociedad válidamente constituida y con domicilio social en 

Zaragoza, C/ Coso 29 con CIF F99320848, es la responsable de esta promoción de carácter 

gratuito que se desarrollará de acuerdo a lo previsto en las siguientes bases: 

 

OBJETO DEL CONCURSO 

El objeto del concurso será el regalo de tres premios entre los usuarios de Instagram que 

participen en la dinámica propuesta por Caja Rural de Aragón relativa al presente concurso. 

Serán un total de 17 promociones con 4 gorras en cada promoción. En total participarán 68 

personas con su perfil de Instagram correspondiente. El lunes perteneciente al inicio de cada 

promoción, un jurado formado por personas de Caja Rural de Aragón esconderá en diferentes 

localidades de Aragón cuatro cajas que contendrán una gorra y un código cada una.  

Las personas que encuentren las gorras dispondrán hasta el domingo de la semana siguiente, 

desde que se esconde la gorra, para subir una fotografía en su perfil de Instagram en la que se 

aprecie la gorra y el código que la acompaña1 y lograr el máximo número de likes posibles en los 

días que dura dicha promoción (se indicará la fecha en la tarjeta que contiene el código). En el 

texto de la publicación tendrá que aparecer el hashtag #vacacionesporlagorra y etiquetar a 

@cajaruraldearagon indicando el lugar del Mundo donde les gustaría viajar si ganaran uno de 

los tres premios. Además, mediante mensaje directo, deberán enviar la publicación a Caja Rural 

de Aragón. 

Las tres fotografías que más likes consigan, de entre todos los participantes del año 2021, y 

contabilizando únicamente los likes de su quincena de participación, recibirán un premio 

valorado en 3.000€, 1.000€ y 500€ respectivamente. El premio se utilizará durante 2022 en 

cualquiera de las Agencias de Viaje asociadas a la Asociación Aragonesa de Agencias de Viaje y 

estará sujeto, si procede, a las retenciones fiscales o ingresos a cuenta correspondientes2. 

El concurso se extenderá desde el 3 de mayo de 2021 hasta el 26 de diciembre de 2021. Caja 

Rural de Aragón se reserva el derecho de modificar el plazo de finalización del mismo. Las 

personas ganadoras recibirán un mensaje directo donde se les indicará la dinámica para recoger 

el premio y al que tendrán que contestar en las siguientes 48 horas. 

 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

La participación será gratuita y podrán participar en el concurso los usuarios que dispongan de 

un perfil de Instagram, mayores de edad. 

 
1 Solo será válida una fotografía por código y perfil social 
2 Caja Rural de Aragón asumirá los costes de las retenciones fiscales o ingresos a cuenta que procedan y, 
por lo tanto, no se repercutirá el importe de dichas retenciones fiscales o ingresos a cuenta sobre el 
premiado 
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Requisitos: 

• Debes ser seguidor de nuestro perfil en esta red social. 

• Hacer una fotografía con la gorra y el documento que contiene el código. 

• Subirla a Instagram etiquetando a @cajaruraldearagon incluyendo el hashtag 

#vacacionesporlagorra e indicar el lugar del Mundo donde les gustaría viajar en 2022 si 

ganan uno de los premios. 

• Enviar la publicación por mensaje directo a nuestro perfil de Instagram 

(@cajaruraldearagon) 

• Conseguir el mayor número de likes en el plazo de tiempo indicado en el documento 

que acompaña a la gorra3 

• Si se dispone de un perfil privado, aceptar la solicitud de seguimiento de Caja Rural de 

Aragón para comprobar que se cumplen todos los requisitos. 

 
 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
¿Quién en es el Responsable del tratamiento de sus datos?  
El responsable del tratamiento de sus datos es Caja Rural de Aragón, S.C.C., con domicilio en C/ 
COSO, 29, 50003 Zaragoza. Puede contactar con el delegado de protección de datos a través de 
la dirección de correo electrónico dpo_craragon@cajarural.com 
 
¿Para qué finalidades?  
Los datos serán utilizados para la participación en el concurso #Vacacionesporlagora y para la 
entrega del premio a los ganadores. Sus datos serán conservados hasta la finalización del 
presente concurso, posteriormente los datos serán bloqueados por posibles afectaciones 
legales y tras ese plazo, serán eliminados.  
 
Se publicará el usuario de los ganadores en la red social Instagram, en el marco del presente 

concurso, sin que dicha autorización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno 

con excepción hecha de la entrega de premios. 

No elaboraremos un “perfil comercial”, en base a la información facilitada. No se tomarán 

decisiones automatizadas. 

No está previsto la realización de transferencias internacionales de datos.  

¿Por qué se tratan sus datos? – Legitimación 
Los tratamientos de sus datos personales se realizarán en base a su consentimiento presado 
para las finalidades informadas en el párrafo anterior.  
 
¿Quiénes podrán ver sus datos?  
Sus datos personales serán publicados en la red social Instagram, Facebook y Twitter, fuera de 
estos casos solo Caja Rural de Aragón tendrá acceso a los mismos y fuera de esos supuestos no 
se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Podrán ser destinatarios los proveedores de 
algún servicio, pero ello se hará siempre con contratos y garantías sujetos a los modelos 
aprobados por las autoridades en materia de protección de datos.  
 
¿Qué derechos tiene?  

 
3 Cada quincena se considera una promoción individual a efectos de contabilidad de likes 
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Como titular de los datos, usted tiene derecho a acceder, actualizar, rectificar y suprimir los 
datos, así como otros derechos, dirigiéndose a Caja Rural de Aragón S.C.C., con domicilio social 
en C/ COSO, 29, 50003 Zaragoza, personándose en cualquiera de nuestras oficinas o en la 
dirección de correo electrónico dpo_craragon@cajarural.com, adjuntando copia de su DNI u 
otro documento legal identificativo. 
 

Información Adicional: Puede obtener más información del tratamiento de sus datos en las 

bases legales del sorteo/concurso #Vacacionesporlagorra disponibles en la Web de Caja Rural 

de Aragón o solicitándola al Delegado de Protección de datos de nuestra entidad 

dpo_craragon@cajarural.com 

 

La participación en el concurso implica la plena aceptación de sus bases. 

Caja Rural de Aragón se reserva el derecho a modificar las presentes bases en cualquier 

momento, e incluso anular el concurso, siempre que concurra causa justificada para ello. En 

todo caso Caja Rural de Aragón se compromete a comunicar por esta misma vía la modificación 

concreta de las bases. 

Instagram no patrocina, avala, ni administra de modo alguno esta promoción ni están asociados 

a ella, quedando exentos de toda responsabilidad para con los concursantes y participantes. 

Las presentes bases están sometidas a la normativa legal española. Para cualquier diferencia 

que hubiere de ser dirimida por vía judicial, las partes renuncian a su propio fuero y se someten 

de manera expresa a los juzgados y tribunales de Zaragoza. 

 

 

mailto:dpo_craragon@cajarural.com

