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BASES DEL SORTEO DEL LANZAMIENTO DE LA CUENTA DE INSTAGRAM (IG) 

@HIRUGAZTE 

 

El presente sorteo está organizado por la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de 

Euskadi Hirukide (en adelante, HIRUKIDE), con domicilio social en Av. Reina Sofía nº 112-Bajo de 

Vitoria-Gasteiz, CIF: G-01285899; gracias a la participación y colaboración de El Corte Inglés y Forum 

Sport.  

 

1. Objeto del sorteo y el premio. 

Con el objetivo de inaugurar HIRUGAZTE como la nueva línea de acción de Hirukide, y, 

promocionar y potenciar el lanzamiento de la misma, HIRUKIDE lanza un sorteo con dos 

premios a través de la red social Instagram (en adelante, IG) por medio de la cuenta 

@hirugazte. El sorteo está dirigido a los jóvenes de 15 a 25 años cuyas familias estén 

asociadas a Hirukide Araba, Hirukide Bizkaia o Hirukide Gipuzkoa (en adelante, “los/as 

Hirugazte”). El mismo, está premiado con dos tarjetas regalo:  

- Premio 1: Una Tarjeta Regalo de El Corte Inglés por valor de 150€ canjeable tanto en 

tienda online como en tienda física.  

- Premio 2: Una Tarjeta Regalo de Forum Sport por valor de 150€ canjeable en tienda 

física.  

 

2. Participantes 

Tendrán la condición de participante todos los “Hirugazte” cuyas familias estén al corriente 

del pago de su cuota de asociado.  

 

3. Requisitos de participación 

Para poder ser candidato/a elegible del sorteo, el/la hirugazte deberá cumplir con todos los 

requisitos expuestos a continuación:  

a) Seguir la cuenta @hirugazte en IG. 

b) Dar me gusta a la publicación del sorteo en objeto de estas bases. 

c) Mencionar a un/a hermano/a y a un/a amigo/a que sea también familia numerosa. 

*Ejemplo: @mertxe @juan  

d) Cumplimentar el formulario en el que se indique: su nombre, apellidos, e-mail, 

cuenta de IG, número de teléfono y de socio/a (estos últimos no obligatorios) a 

efectos de comprobar que son miembros de HIRUKIDE, así como comunicarles que 

han ganado el sorteo.  
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4. Mecánica del sorteo y comunicación a las personas ganadoras 

El sorteo se hará entre aquellos “Hirugazte” que cumplan los requisitos de participación 

anteriormente expuestos. Debido a la concurrencia de premios en un mismo sorteo, cabe 

indicar que, la persona ganadora del primer premio quedará excluida de la posibilidad de 

ser ganadora del segundo premio también. 

Asimismo, los usuarios que hayan compartido el post del sorteo en sus stories etiquetando 

a @hirugazte, tendrán más posibilidades de ganar, ya que, incluiremos su nombre de 

usuario dos veces.  

¿Cómo se hará el sorteo? 

HIRUKIDE recogerá y recopilará del post publicado en el IG de @hirugazte, todos los 

nombres de los usuarios que participen. Una vez recopilados estos nombres, y comprobado 

que son participantes elegibles que cumplen con todos los requisitos de participación 

anteriormente mencionados, se hará el sorteo. 

La plataforma que utilizaremos para elegir el/la ganador/a es: sortea2. La mecánica será la 

siguiente:  

- PRIMERO: de entre todas las cuentas de IG elegibles, la herramienta escogerá el/la 

primer/a ganador/a. Esta persona será la ganadora de la Tarjeta Regalo de El Corte 

Inglés.  

- SEGUNDO: tras sacar el nombre de usuario de la persona ganadora del 1º premio de la 

lista de elegibles, la herramienta escogerá otro/a ganador/a que será quien obtenga la 

Tarjeta Regalo de Forum Sport.  

- TERCERO: finalmente, tras quitar de la lista de elegibles ambas cuentas de usuario/a 

que, en principio serán las personas ganadoras, la herramienta escogerá CUATRO 

usuarios adicionales que, servirán de reserva para el caso de que no se pueda contactar 

con los/as dos primeros/as.  En este caso, el orden en el que la herramienta sortea2 

establece la lista de usuarios/as elegidos/as, constituirá el orden de prelación por el cual 

ir contactando a las personas en reserva, para el caso en el que en plazo de cinco días 

hábiles no se haya podido contactar efectivamente con las personas premiadas en 

primer lugar.    

Comunicación a las personas ganadoras:  

La comunicación de los ganadores se hará mediante stories en la cuenta de @hirugazte, y 

a través de DM a las personas ganadoras. Eventualmente, podrá contactarse con ellos 

mediante Whatsapp.  

- Si el/la Hirugazte ganador/a de uno de los premios no ha dado respuesta en cinco días 

hábiles, el regalo pasará a la primera persona del grupo de reserva anteriormente 

mencionado, quien tendrá un plazo de tres días hábiles para responder a la 

comunicación; y así sucesivamente, hasta agotar la lista de reserva con el mismo plazo 
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de 3 días hábiles para cada persona de dicha lista. Si ninguno de los anteriores diera 

respuesta a la comunicación, el sorteo quedará desierto.  

- En el caso de que ninguno de los dos ganadores haya dado respuesta, los regalos 

pasarán al 1º y 2º de la lista de reserva respectivamente, quienes tendrán un plazo de 3 

días hábiles para responder a la comunicación, y así sucesivamente, hasta agotar la lista 

de reserva con el mismo plazo de 3 días hábiles para cada persona de dicha lista. Si 

ninguno de los anteriores diera respuesta a la comunicación, el sorteo quedará desierto. 

5. Fechas de las fases del sorteo:  

- Fecha máxima para participar: 24-06-2022 

- Fecha del anuncio de las personas ganadoras: 28-06-2022 

 

6. Repercusión Fiscal:  

Los premios están sujetos a la legislación fiscal vigente, por lo que serán objeto de 

declaración, retención y liquidación en los términos legalmente exigibles. Los/as Hirugazte 

ganadores/as podrán solicitar la oportuna certificación a HIRUKIDE.  

 

7. Derechos de tratamiento de datos personales, imagen. 

Con la aceptación del resultado del sorteo, la persona ganadora, en principio, se 

comprometerá a enviar una fotografía que muestre el premio que hayan ganado, junto con 

el consentimiento de la cesión de los derechos de imagen a HIRUKIDE, vía Hirugazte, para 

su difusión en sus propios canales de comunicación. 

 

8. Información básica sobre protección de datos 

Responsable y 

contacto 

HIRUKIDE, Federación de asociaciones de FFNN de Euskadi. 

Av. Reina Sofía, 112. / Sofía Erreginaeren etorbidea, 112. 01015 Vitoria-Gasteiz. 945 25 

36 02 / 688 72 89 31  

Datos captados, 

interés legítimo y 

plazo de 

almacenamiento 

De los/las participantes: (i) Datos identificativos y de contacto; (ii) datos resultantes 

de procesos informáticos. Datos incorporados al perfil de Socio de HIRUKIDE, con 

la finalidad de gestionar el presente sorteo y entrega de premios y seguir 

prestando los servicios de la asociación en base a sus condiciones.  

De las personas ganadoras: (i) Datos identificativos, de imagen y de contacto; (ii) 

datos resultantes de procesos informáticos. Datos incorporados al perfil de Socio 

de HIRUKIDE, con la finalidad de gestionar el presente sorteo y entrega de 

premios y seguir prestando los servicios de la asociación en base a sus 

condiciones.  

Finalidad  Gestionar el presente sorteo y la entrega de premios.  

Ejercicio de 

derechos 

Derechos de acceso, rectificación, supresión, revocar consentimiento, oponerse a 

su tratamiento, limitar el mismo y/o solicitar la portabilidad de sus datos: a través 

de hirugazte@hirukide.com 

 


