
 

CONDICIONES DE PROMOCIÓN 
 

• Se trata de una promoción de carácter gratuito organizada, a través de las redes sociales 
Twitter, Facebook e Instagram, por Iberdrola, S.A. (en adelante “Iberdrola”), entidad con 
domicilio social en Bilbao (Bizkaia), Plaza Euskadi número 5, con NIF número A-
48010615, y que se desarrolla conforme a lo previsto en las presentes condiciones. 

• La promoción sólo será válida para usuarios residentes en ESPAÑA y mayores de edad. 

• Las entradas se entregarán a los usuarios que cumplan los siguientes requisitos:  

1) Sean seguidores del perfil de @iberdrola. 

2) Contesten a la publicación correspondiente a la promoción con el hashtag: 
#CargandoPilasConArte.  

• Los usuarios agraciados por la promoción serán participantes que hayan cumplido los 
requisitos anteriores, seleccionados por orden de publicación en un periodo de 72 horas 
desde que se realiza la promoción y hasta fin de existencias.  

• La comunicación se realizará una vez expirado el plazo de 72 horas a través de un 
mensaje directo en cada red social. 

• Aquellos usuarios que no tengan habilitada la opción de recibir mensaje directo por 
parte de Iberdrola, quedarán excluidos de la promoción. 

• El número de beneficiarios de la promoción en cada red social será proporcional a la 
participación de los usuarios en las mismas.  

• Los usuarios dispondrán de un plazo de 48 horas desde la comunicación para para que 
remitan a la dirección de correo electrónico digitalysocialmedia@iberdrola.es un 
formulario que Iberdrola pondrá a su disposición, con los siguientes datos: Nombre, 
apellidos, DNI y dirección de correo electrónico. En los casos en los que no se obtenga 
respuesta, la participación se considerará desierta. 

• Iberdrola se reserva el derecho a excluir de la promoción a aquellos participantes cuyos 
comentarios no vayan acorde con la temática de esta. 

• Twitter, Facebook e Instagram, no patrocinan, avalan, ni administran de modo alguno 
esta promoción, ni están asociados a ella.   

• Iberdrola solo utilizará la información proporcionada por los perfiles de redes sociales 
para gestionar su participación en esta promoción, comunicarles el premio a los 
ganadores, quedando exento de toda responsabilidad para con los participantes. Los 
datos recopilados de los beneficiarios de la promoción únicamente se utilizarán para la 
entrega de los premios. 

• Los premios de la promoción estarán sujetos a lo dispuesto tanto en la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 
como en el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 



 

del IRPF, de manera que corresponderá a Iberdrola, como sujeto pasivo que satisface la 
renta sujeta a retención o ingreso a cuenta, la realización del ingreso a cuenta o la 
práctica de la retención correspondiente a efectos de dicho impuesto 

 
Aviso Privacidad de la promoción 

 
Los datos facilitados por los participantes, en este caso el nombre de usuario de la red social a 
través de la cual se lanza esta promoción, son confidenciales y únicamente se utilizarán para la 
gestión de la promoción. 
 
IBERDROLA se compromete a proteger su privacidad y le garantiza el cumplimento de la 
legislación de protección de datos personales, en particular, Reglamento General de Protección 
de Datos (“RGPD”) y la Ley Orgánica Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales 
(“LOPDGDD”). Sus datos personales serán tratados de forma lícita, leal y transparente; conforme 
a fines determinados explícitos y legítimos; sólo si son adecuados, pertinentes y limitados a lo 
necesario en relación con dichos fines. Además, mantendremos sus datos exactos y 
actualizados, conservándolos de forma que se permita su identificación sólo durante el tiempo 
necesario para cumplir los fines del tratamiento. 
 
IBERDROLA ha implementado las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger sus 
datos de pérdidas accidentales o de su alteración, acceso, uso o divulgación no autorizados, 
habiendo asimismo establecido procedimientos para reaccionar ante cualquier incidente de 
seguridad que pudiera afectar a sus datos personales.  
 
El responsable del tratamiento de los datos del participante es IBERDROLA, S.A. (Plaza Euskadi 
5, 48009 Bilbao) y la finalidad del mismo es exclusivamente la gestión de su participación. La 
base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento que otorga al participar en la 
promoción mediante el cumplimiento de los requisitos a los que la misma se refiere para 
participar. El tratamiento será enteramente independiente del que realice la correspondiente 
red social como consecuencia del uso de la misma. 
 
En el caso de que al participar en la promoción usted nos facilite datos de terceros, deberá con 
carácter previo a su comunicación informar a dicho tercero de este aviso de privacidad y obtener 
el consentimiento necesario. 
 
BERDROLA conservará los datos personales hasta la finalización de la promoción y, debidamente 
bloqueados, hasta la finalización del plazo de prescripción de las posibles acciones legales 
aparejadas.  
 
Sus datos serán comunicados a terceros (a la Administración Tributaria) cuando sea necesario 
en cumplimiento de obligaciones legales o fiscales y a empresas de transporte encargadas del 
envío de los premios. Asimismo, sus datos serán accesibles por prestadores de servicios externos 
relacionados con la organización de los sorteos (empresas para la ejecución del sorteo), con 
quien IBERDROLA ha suscrito los contratos exigidos legalmente que garantizan el cumplimiento 
de sus obligaciones como encargados del tratamiento.  
 
En el caso de comunicación de sus datos personales a empresas ubicadas fuera de la Unión 
Europea, se producirá una transferencia internacional de los datos a un tercer país lo que implica 
ciertos riesgos para su privacidad debido a la ausencia de una decisión de adecuación y de 
garantías adecuadas. Usted es consciente de ello y autoriza de modo inequívoco la transferencia 



 

internacional de los datos personales derivados de su participación en el sorteo, y su cesión para 
las finalidades antes descritas. 
 
El titular de los datos tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así 
como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando 
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el 
derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. En el caso de 
haber obtenido su consentimiento usted tiene derecho a revocarlo en cualquier momento, 
aunque sin efectos retroactivos.  
 
Los participantes podrán presentar sus solicitudes de ejercicio de derechos a través de los 
siguientes canales: 
 

- Dirigiendo un escrito a Iberdrola, S.A., Medios Digitales & Redes Sociales. Ref.: LOPD. 
Calle Tomás Redondo 1, 28033 Madrid. 

- Dirigiendo un escrito a la dirección de correo electrónico: 
digitalysocialmedia@iberdrola.es 

 
En cualquier caso, los titulares de los datos tienen derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
 
Para más información, puede consultar nuestra política de privacidad en 
https://www.iberdrola.com/informacion-legal/politica-de-privacidad-para-concursos 
 


