TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL JUEGO AL VOLANTE ZENTRATE
AVISO LEGAL
Todos los participantes quedan sujetos a los términos y condiciones expuestos a continuación.
Cualquier dato de carácter personal será tratado de conformidad con nuestra Declaración de
Privacidad.
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARTICIPACIÓN.
Podrán participar en el juego AL VOLANTE ZENTRATE (en adelante, el “Juego”), cuyos detalles
se exponen más adelante, todas las personas mayores de 18 años residentes en España. Las
personas participantes deberán cumplir con las normas que se establecen a continuación. El
organizador de la Promoción es BP Oil España, S.A. Unipersonal, con domicilio en Avenida de
Barajas, 30. Parque Empresarial Omega – Edificio D, Alcobendas, Madrid (en adelante, el
“Organizador”). La participación en el Juego no está ligada a ninguna compra. El período para
participar en el Juego comienza el 12 de diciembre de 2017 al 12 de enero de 2018. Los
usuarios que deseen optar al premio del Juego deben introducir su dirección de email o iniciar
sesión con su perfil en Facebook. Mediante su participación en el Juego se considera que los
participantes han aceptado estos términos y condiciones y reconocen que el incumplimiento
de los mismos puede provocar su descalificación. Los participantes deben tener como mínimo
18 años de edad y residir en España. Las personas que participen en Juego y no reúnan estos
requisitos no podrán optar a los premios.
SISTEMA DE OTORGAMIENTO DEL PREMIO
Los ganadores del juego AL VOLANTE ZENTRATE se obtendrán entre todos los participantes a
fecha 12 de diciembre de 2017 al 12 de enero de 2018. Dichos ganadores y dos suplentes se
establecerán mediante sorteo ante notario. El organizador se reserva el derecho a descalificar
a aquellos participantes cuya actuación en el juego pueda resultar sospechosa de haber sido
modificada de forma no lícita. Este tipo de participaciones serán previamente investigadas
para asegurar el correcto funcionamiento del juego y la protección del resto de participantes.
El ganador se dará a conocer a partir del 17 de enero de 2018 a través de los perfiles de STOP
DISTRACCIONES en Facebook https://www.facebook.com/StopDistracciones y Twitter
https://twitter.com/StopDistraccion, y en la web de AL VOLANTE ZENTRATE
http://alvolantezentrate.com/. Si se rechaza el Premio o no se puede contactar con el ganador
en los 14 días naturales siguientes a la fecha de cierre del juego por correo electrónico
utilizando la información proporcionada en el momento en el que el participante se registró
para participar en el Juego, el Premio se perderá y pasará al primer suplente, a quien el
Organizador informará al respecto de la misma manera que al ganador. En caso de que el
primer suplente rechace el Premio o no se pueda contactar con el mismo en los 7 días
siguientes del envío de la notificación, el Premio pasará al segundo suplente. El Organizador no
asumirá la responsabilidad frente al ganador en caso de que éste no pueda aceptar el Premio.
PREMIO
El ganador del premio principal obtendrá un premio consistente en una PlayStation 4. Los dos
ganadores de los premios secundarios obtendrán una Smartbox válida por un plan relajante. El
Organizador no asumirá ninguna responsabilidad con el ganador en el caso de que el ganador
no pueda disfrutar el premio. El Premio está sujeto a disponibilidad y el Organizador podrá
sustituir el Premio por otros de naturaleza similar según determine. El premio debe aceptarse

tal como se ofrece, y no incluye ningún otro concepto que no esté especificado en estos
Términos y Condiciones. El premio es personal e intransferible, no pudiendo cederse a terceras
personas, ni canjearse por su importe en metálico. Mediante la participación en el Juego los
participantes aceptan tomar parte en cualquier acto publicitario relacionado con la Promoción,
así como que su nombre e imagen puedan ser publicitados por el Organizador en cualquier
medio de comunicación, sin que sea necesario un consentimiento, o pago adicional, donde así
se requiera. Con la aceptación del premio, el ganador cede al Organizador los derechos de
imagen sobre las fotos que se tomen en el momento de entrega de los premios, o en el curso
de las actividades promocionales del Organizador. En el caso de que alguna causa, más allá del
control razonable por parte del Organizador, influya en su capacidad para celebrar el Juego, el
Organizador se reserva el derecho de retirar, cancelar, suspender o modificar el Juego, sin
previo aviso, ni asumir responsabilidad alguna con los participantes, el ganador o terceros. Los
empleados y familiares de BP Oil y RACE no podrán optar a ganar el Premio, si bien podrán
participar en el Juego.
RENUNCIA AL PREMIO
El Organizador no tendrá obligación de entregar el premio en los supuestos siguientes: El
Organizador se reserva el derecho de retirar, cancelar, suspender o modificar el Juego, sin
previo aviso, ni asumir responsabilidad alguna con los participantes, el ganador o terceros. Si
por cualquier causa el ganador no aceptase el premio. Si el ganador no aceptase la cesión
prevista en el apartado anterior de los derechos de imagen de las fotos en el momento de
entrega de los premios, o en el curso de las actividades comprendidas, para su utilización
publicitaria por la empresa, o bien se negase a acudir a los actos programados por parte de la
campaña AL VOLANTE ZENTRATE. Si el ganador se negara a facilitar sus datos personales para
que el Organizador pueda gestionar la entrega y promoción del premio, así como aquellos
necesarios para llevar a cabo y cumplir las obligaciones fiscales determinadas por la Ley
35/2006 de 28 de noviembre y el Real Decreto 439/2007 de 30 de Marzo.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos personales de los participantes serán incorporados a un fichero propiedad del
organizador, con la finalidad de gestionar y publicitar el Juego, comunicar el premio a los
ganadores, cumplir con la normativa aplicable, así como informarles de promociones y
servicios del organizador. Los participantes podrán ejercer sus derechos de acceso,
rectificación y cancelación a través del correo, enviando una carta a BP Oil España, S.A.
Unipersonal, con domicilio en Avenida de Barajas, 30. Parque Empresarial Omega – Edificio D,
Alcobendas, Madrid. Att. Dpto. Comunicación de BP Oil S.A.U. El suministro de los datos por
los participantes tiene carácter obligatorio, por lo que la negativa a suministrar los mismos
supone la imposibilidad de participar en el Juego. Con la participación en el Juego, los
participantes están prestando su consentimiento a que los datos personales que facilitan sean
comunicados por el Organizador a otros participantes y usuarios, con la finalidad de publicitar
el juego y la identidad de los ganadores, así como con la finalidad de cumplir las obligaciones
de información que la normativa aplicable pudiera imponerle. Los ganadores eximen al
Organizador así como a sus filiales, empresas asociadas y colaboradoras y personal
dependiente de las mismas, de cualquier responsabilidad en el supuesto de que existiere algún
error en los datos facilitados por los agraciados que impidiera su identificación, así como de
cualquier perjuicio que pudiera sufrir por el disfrute del premio objeto de la presente
promoción.

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
La participación en el Juego supone la aceptación íntegra de todas las cláusulas contenidas en
este documento de Términos y Condiciones, así como la sumisión expresa a las decisiones
interpretativas que de las mismas realice el Organizador, para resolver cualquier litigio que
pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o aplicación de las mismas. Así mismo, el
Organizador se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones del
Juego, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra algún
supuesto de fuerza mayor, comprometiéndose a comunicar las nuevas Condiciones, o la
anulación definitiva. Cualquier litigio que pudiera surgir a raíz de la Promoción o de los
presentes Términos y Condiciones será competencia de los de los Juzgados y Tribunales de
Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro derecho, o fuero propio, si lo tuviera alguna de
las partes. Todos los participantes deben ser residentes en España de acuerdo con el párrafo
número 1 de los términos y condiciones.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
BP OIL ESPAÑA, S.A.U. (“BP”) tiene el compromiso de proteger la privacidad del usuario.
Proporcionamos esta Declaración de Privacidad para informar sobre el tipo de información que
obtenemos del usuario a través de la aplicación y sobre cómo utilizamos dicha información.
Esta Promoción está sujeta a la legislación aplicable en España. Los tribunales de Madrid
capital tendrán competencia de manera exclusiva sobre cualquier litigio que pudiera surgir a
raíz de la participación en la Promoción. Recopilación de datos de carácter personal Nos
esforzamos en recopilar sus datos personales únicamente si contamos con su conocimiento y
consentimiento. Los datos personales constituyen una información que puede identificar a un
individuo concreto, tales como nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico y
números de teléfono («datos de carácter personal»).
Uso de los datos de carácter personal
Si el usuario decide proporcionarnos datos de carácter personal, estos se utilizarán para
proporcionarle la información, los productos o los servicios que nos haya solicitado o que nos
parezca que pueden interesarle, para realizar comunicaciones con los mismos fines o con otros
fines especificados en el momento de recopilar los datos y sujetos a cualquier preferencia
indicada por el usuario en dicho momento. El usuario expresamente presta su consentimiento
para la recepción de comunicaciones comerciales no solicitadas enviadas por BP a través del
correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes. El usuario podrá, en
cualquier momento, manifestar su negativa a la recepción de dichas comunicaciones con la
simple notificación de su voluntad a BP Oil España, S.A. Unipersonal, con domicilio en Avenida
de Barajas, 30. Parque Empresarial Omega – Edificio D, Alcobendas, Madrid. Att Dpto
Marketing Castrol. Por ejemplo, si acepta el recibir futuras comunicaciones, guardaremos y
utilizaremos su correo electrónico y otros datos de contacto únicamente para enviarle dichas
comunicaciones, a no ser que, tras habérselo solicitado, haya consentido el uso de sus datos
para campañas de marketing u otros fines.
Retención de los datos
Los datos se guardan durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad de cada recogida
de datos, así como durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad
derivada de una relación jurídica. Transcurrido dicho periodo, los datos se someten a un

proceso de disociación. No recopilamos ninguna otra información adicional sobre el usuario
aparte de la anteriormente expuesta.
¿De qué manera se mantienen actualizados y correctos los datos de carácter personal?
Nuestro compromiso es garantizar que los datos de carácter personal sean correctos y estén
actualizados en todo momento. Sin embargo, las modificaciones en los datos de carácter
personal solo podrán realizarse si usted nos las comunica. Es responsabilidad del usuario
comunicarnos si en algún momento hay alguna inexactitud o cambio en sus datos de carácter
personal. Le rogamos que nos lo notifique a esta dirección BP Oil España, S.A. Unipersonal, con
domicilio en Avenida de Barajas, 30. Parque Empresarial Omega – Edificio D, Alcobendas,
Madrid. Att Dpto Marketing Castrol. Si se ha producido algún cambio o inexactitud en sus
datos de carácter personal, proporcionándonos la información suficiente para identificarle y
así poder realizar las modificaciones necesarias.
Seguridad
Le garantizamos que todos los datos de carácter personal proporcionados se guardan de
manera segura en conformidad con lo dispuesto en la normativa y legislación aplicable sobre
protección de datos. Hemos tomado las medidas de seguridad apropiadas para evitar accesos
no autorizados, revelación de información, uso indebido, modificación no autorizada,
destrucción ilícita o pérdida accidental de los datos de carácter personal.
Revelación y transferencia internacional de sus datos de carácter personal
BP no vende ni proporciona de ningún otro modo sus datos de carácter personal a terceras
partes con el propósito de permitir que le ofrezcan sus productos y servicios. Sin embargo,
puede que facilitemos o permitamos el acceso a sus datos de carácter personal a otras
empresas del Grupo BP y/u otras empresas que nos proporcionen servicios de tratamiento de
datos o de TI o que colaboren con nosotros de cualquier otra manera para proporcionarnos
productos, servicios o información que requiera el acceso a los datos de carácter personal.
Dado que el Grupo BP opera en todo el mundo, es posible que sus datos se transfieran a otros
países, incluyendo países fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). En todo caso tomaremos
medidas para garantizar que sus datos de carácter personal reciban el mismo nivel de
protección que dentro del EEE, que se guarden de manera segura y que se utilicen únicamente
de acuerdo con nuestras instrucciones y para los propósitos indicados en el momento de su
recopilación. No transferiremos datos de carácter personal sensible fuera del EEE sin su
consentimiento expreso. También nos reservamos el derecho de revelar sus datos de carácter
personal en caso de que sean solicitados por motivos legales o cuando estimemos que su
revelación resulta necesaria para proteger nuestros derechos o para cumplir con diligencias
judiciales, órdenes judiciales o procesos legales ejercidos contra nosotros. Aparte de lo
anteriormente mencionado, no cederemos sus datos de carácter personal a terceros sin su
consentimiento previo.
Su derecho de oposición y cómo acceder a sus datos de carácter personal
Si tiene alguna pregunta relacionada con la Declaración de Privacidad de datos del Grupo BP o
con los datos de carácter personal que guardamos sobre usted, o si desea corregir los datos de
que disponemos, o de alguna otra manera ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y posición, puede hacerlo a través de Bp.comunicacion@bp.com Infancia El Grupo
BP se compromete a proteger las necesidades de privacidad de la infancia y anima a los padres
y tutores a implicarse activamente en las actividades y en los intereses que los niños a su cargo

tengan en la red. El Grupo BP no recopila información de manera intencionada de niños
menores de 13 años y tampoco dirige sus páginas web a niños menores de esta edad.
Cambios a esta Declaración de Privacidad
Nos reservamos el derecho de modificar esta declaración de privacidad de manera periódica.
Si realizamos cambios sustanciales a la presente declaración, se lo notificaremos aquí, por
correo electrónico o por medio de una notificación en nuestra página de inicio. Usar la
presente declaración de privacidad después de que los cambios se hayan llevado a cabo
implica la aceptación de dichos cambios.

