Restaurante Caballito de Mar

¡Sorteo de Navidad Caballito de Mar!
Desde el Restaurante Caballito de Mar queremos felicitaros la Navidad con el sorteo de un

Menú degustación para dos personas en Caballito de Mar

Para participar:
1. Registra tu nombre en el listado de participantes (http://eepurl.com/bo7wWL)
2. El ganador lo publicaremos en nuestra página de Facebook así que te recomendamos:
Hazte fan de nuestra página de Facebook (dale a 'me gusta’).
Realiza estos pasos y entrarás a participar en el sorteo del Cheque Regalo Menú Degustación
Caballito de Mar.

Condiciones:


Previa reserva  La persona que obtenga del cheque regalo deberá concretar la
fecha y hora de la cena o el almuerzo.
٠

Datos de contacto:
Restaurante: 971 72 10 74
Depart. Comercial: 971 49 56 85
Móvil: 649 92 29 38
Email: eventos@caballitodemar.info

 Menú degustación  el premio del sorteo es un cheque regalo por valor de un
Menú Degustación Caballito de Mar para dos personas. El cheque regalo no es nominal,
por lo que podrá ser utilizado por la persona portadora.

 Validez  Vale Regalo a consumir durante los meses de diciembre (2015), enero o
febrero del 2016.

 Aceptación  Para evitar que el sorteo quede vacío, se da un plazo de 15 días desde
la publicación en Facebook del ganador o ganadora para que sea reclamado el regalo.
Pasado este tiempo, se publicará un nuevo ganador con el mismo procedimiento de
aceptación. El sorteo se realizará el día 20 de enero con motivo del día de San Sebastián.
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AVISO LEGAL
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal comunica que:
– Conforme al Art.5 de la mencionada Ley, se informa que los datos introducidos en el
formularios de la página Web enlazada, se almacenarán en un fichero automatizado,
propiedad de REGILCAM S.L. con las medidas de seguridad exigibles normativamente.
– Las finalidades de los formularios facilitados son, para que el usuario de la página realice
alguna consulta, una reserva y para recibir información publicitaria acerca de los servicios o
productos de las empresas que en ella se anuncian y de REGILCAM S.L.
– Cuando los datos sean recabados del formulario y no de otro campo abierto como mail
contacto, será necesario aportar, al menos, aquellos campos marcados con un asterisco, ya
que en caso contrario, REGILCAM S.L. no podrá aceptar ni gestionar el cumplimiento de la
relación establecida.
– REGILCAM S.L. es responsable de los ficheros y se compromete a no destinar los datos
a una finalidad distinta para la cual han sido recabados, ni ceder los mismos de forma
ilegítima a terceros. También se compromete a tratar sus datos confidencialmente y a aplicar
las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su
tratamiento o acceso no autorizado según establece la normativa vigente en materia de
protección de datos.
– Los usuarios responderán en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose por parte de REGILCAM S.L. el derecho a excluir de los servicios registrados
a todo usuario que haya facilitado datos falsos o erróneos, sin perjuicio de las demás
acciones que procedan en Derecho.
Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición , deberá remitir
escrito identificando la referencia “ Protección de Datos” a la siguiente dirección: PASEO
SAGRERA, 5.07012 PALMA DE MALLOCA
AVISO LEGAL
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Los contenidos que alberga www.caballitodemar.info están protegidos por la legislación
vigente en materia e propiedad intelectual. Se prohíbe expresamente la copia, modificación,
reproducción, descarga, transmisión, distribución o transformación de los contenidos de la
página, sin la previa autorización el titular de los correspondientes derechos o se encuentre
legalmente permitido. El acceso no presupone la adquisición por parte de los usuarios de
derecho de propiedad sobre los contenidos que figuran en el mismo.

