
 

 

Sorteo-Photocall de la película 'El silencio de la ciudad blanca' 

Bases  

1. Plazo para participar:  del 31 de octubre de 2019 al 14 de noviembre de 2019, ambos inclusive. 

2. Sólo serán válidas las participaciones que cumplan lo siguiente: 

— Un post (foto) con al menos una persona posando con el photocall o en modo selfie. 

— En el pie de foto las etiquetas #turismovitoria (o #Turismo_Vitoria), #salimoshoy y 
#ElSilencioDeLaCiudadBlanca, o que hayan etiquetado en la propia foto los perfiles de 
@turismo_vitoria, @SalimosHoy y @SilencioCiudadBlanca.  

— Será necesario seguir los perfiles de Instagram de @turismo_vitoria, @SalimosHoy y 
@SilencioCiudadBlanca. 

3. Solo se tendrá en cuenta el primer post válido enviado desde cada perfil. 

4. Los premios  serán los siguientes:  

4.1. Un primer premio que consistirá en una cena para dos personas en el Asador Matxete (uno de 
los escenarios de rodaje de la película) y un ticket para dos personas para realizar una visita 
guiada literaria, a elegir entre la ruta de ‘El silencio de la ciudad blanca’ o la de ‘Los ritos del 
agua’.  

4.2. Tres segundos premios: serán tickets dobles para realizar una de las visitas guiadas 
mencionadas en el punto 4.1.  

5. El sorteo se llevará a cabo utilizando la página http://fluky.io, herramienta online que escoge 
nombres o numeraciones al azar. Se generará una lista de cuatro personas ganadoras y otras 
cuatro como posibles reservas. 

6. Las personas ganadoras serán notificadas desde el perfil de Instagram de @salimoshoy. Será a 
través de un mensaje privado durante la jornada del día 18 de noviembre. 

7. Se solicitará a cada persona ganadora que acredite su identidad real mediante un mensaje directo 
dirigido a @salimoshoy. Deberá incluir en él su nombre, dos apellidos, su dirección de e-mail y una 
copia de su DNI (copia escaneada/fotografiada). Ese mensaje directo dirigido a @salimoshoy 
deberá enviarse antes del día 21 de noviembre. En caso de no enviarse, el premio o premios serán 
para la siguiente persona clasificada que haya enviado sus datos a @salimoshoy, y se podrá 
contactar con las personas de reserva. 

8. En caso de resultar ganadora una persona menor de 18 años, deberá acudir a la Oficina de Turismo 
acompañada por su padre, madre o persona tutora para poder reclamar el premio. 

9. Plazo máximo para recoger los premios:  las personas ganadoras deberán acudir a la Oficina de 
Turismo (Plaza España, 1) a recoger el premio o premios antes del día 28 de noviembre de 2019. 
En caso de no hacerlo, el premio o premios serán para la siguiente persona clasificada, que deberá 
acudir antes del día 5 de diciembre.  

10. Plazo máximo para disfrute de los premios:  15 de diciembre de 2019. 

11. Las personas trabajadoras y/o gestoras de Vitoria-Gasteiz Turismo & Convention Bureau y Salimos 
Hoy no podrán optar a los premios. 

12. Vitoria-Gasteiz Turismo & Convention Bureau y Salimos Hoy podrán hacer uso de las fotografías 
que se presenten al sorteo, sin ánimo de lucro y para actividades de difusión ligadas a esta 
iniciativa.  

13. La participación en el sorteo conlleva el consentimiento de estas bases. El incumplimiento de 
cualquiera de los puntos conllevará la exclusión del sorteo. Vitoria-Gasteiz Turismo & Convention 
Bureau y Salimos Hoy se reservan el derecho de descalificar a cualquier participante cuyo 
comportamiento sea irrespetuoso o fraudulento. 

 



 

 

Información sobre el tratamiento de datos personales 
 

Responsable del tratamiento 

— Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (CIF: P0106800F) 

Contacto del Responsable del tratamiento 

— Calle Pintor Teodoro Dublang, 25 
01008 Vitoria-Gasteiz, Álava 
945 161 616 - informacion@vitoria-gasteiz.org - www.vitoria-gasteiz.org 

Contacto de la Delegada de Protección de Datos 

— dbo-dpd@vitoria-gasteiz.org 

Finalidad del tratamiento 

— Atender las solicitudes de la ciudadanía en relación con los distintos servicios municipales, 
 así como la tramitación de los distintos procedimientos de competencia municipal, de acuerdo 
con lo previsto en la ley 39/2015. 

Legitimación o base jurídica del tratamiento 

— Artículo 6.1.a) RGPD: El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos 

Destinatarios 

— Los datos personales no serán cedidos a terceros. 

Plazo de conservación 

— Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y/o durante los plazos legales previstos para la prescripción de cualquier 
responsabilidad que se pudiera derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los mismos. 
Igualmente, se conservarán durante los plazos previstos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones derivadas de la relación mantenida con la persona interesada. Asimismo, les 
será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Derechos de las personas 

— Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, 
supresión, oposición o limitación de tratamiento, a través de la Delegada de Protección de 
Datos. 

 


