
BASES DE LA PROMOCIÓN 
Loopulo – BNKR Beer 

“Día de la cerveza 2018” 
 
 
  
 
Organizadores de la promoción 
Loopulo y BKNR Beer, llevan a cabo una promoción denominada “Día de la 
cerveza 2018” 
 
Ámbito territorial y temporal del sorteo 
Se llevará a cabo el concurso para personas residentes en la España peninsular. 
Quedan excluidas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, por lo que el ganador del 
concurso deberá residir en la España peninsular. 
 
El periodo de la promoción será de las 20:00 horas del 30 de julio al 3 de 
agosto a las 23:59 hora peninsular española. 
 
No obstante, por causas de fuerza mayor, causa justificada o razonable o 
cuestiones legales, Loopulo o BNKR Beer podrá decidir en cualquier momento la 
interrupción y/o finalización anticipada de la PROMOCIÓN. 
 
  
Quien puede participar 
Todos los participantes tendrán que ser seguidores de la página 
 
https://www.facebook.com/loopulo   
y de la página  
https://www.facebook.com/bnkrbeer/  
 
Todos los participantes deben ser mayores de 18 años y personas que no sean 
empleados de Loopulo o BNKR Beer o de su grupo de empresas, afiliados, 
agentes, subcontratistas y asociados de Loopulo o BNKR Beer (así como sus 
familiares de primer y segundo grado). 
 
Cualquier persona directa o indirectamente relacionada con Loopulo o BNKR 
Beer a nivel profesional (así como sus familiares de primer y segundo grado). 
 
Tampoco se aceptará la participación de todas aquellas personas cuyos datos 
sean incorrectos, incompletos o sean ilegibles. Además, los datos facilitados 
para la entrega del premio deberán ser veraces. 
 
  
 



Loopulo y BNKR Beer no se hacen responsables de las incidencias y sucesos de 
todo orden que sean provocadas por una avería en el programa informático, en 
su caso, debido a un caso de fuerza mayor, causa justificada o razonable (por 
ejemplo, imposibilidad de registrar algún participante, interrupción o pérdida de 
la llamada, etc.); ni tampoco de las incidencias que tengan su origen en 
supuestos de fuerza mayor derivados de causas tales como una avería en la red 
telefónica, informática, eléctrica, provocadas por agentes externos 
naturales(atmosféricos, climatológicos, o bien por un deficiente funcionamiento 
de las compañías suministradoras de dichos servicios). 
 
Tampoco se hacen responsables por la imposibilidad de registrar algún 
participante debido a un error en la captura de sus datos personales, como 
consecuencia de escrituras que, en su caso, resulten ininteligibles, incompletas, 
erróneas o falsas. 
 
Loopulo o BNKR Beer no se responsabilizan de los daños o incidentes que 
puedan producirse en el envío del premio objeto de la PROMOCIÓN que sean 
imputables a las empresas de transporte contratadas. 
 
Asimismo, Loopulo o BNKR Beer tampoco se hacen responsables de los 
defectos que pueda presentar el mencionado premio y que sean imputables a la 
empresa fabricante o distribuidora del mismo, ni a los daños que se deriven del 
uso propio o impropio de tal premio. 
  
 
Premio 
Los participantes que, de conformidad con las presentes bases, resulten 
ganadores del concurso, tendrán derecho a obtener 1 premio que consiste en 
los siguientes conceptos: 
 
El Six Pack BNKR Beer que contiene seis cervezas artesanas diferentes de 
Cervezas La Sagra: 
 
1 Blanca de Trigo, Belgian White. 5,2% Alc. 
1 Roja, Red Ale. 6,1% Alc. 
1 Bohío Barley Wine. 10,4% Alc. 
1 IPA. 7,2% Alc. 
1 Premium Blonde Ale. 5,4% Alc. 
1 Suxinsu Triple Blonde Ale. 9,1% Alc. 
  
 
Sólo habrá 1 ganador. 
  
 
El premio se enviará siempre según disponibilidad del proveedor. 
El premio no se podrá vender, revender, subastar o realizar en general 
cualquier tipo de acto que implique su comercialización o transacción. 
  



 
El premio, en ningún caso podrá ser cambiado, alterado, compensado por otro 
o cedido a un tercero salvo que exista acuerdo por escrito con Loopulo o BNKR 
Beer y la persona premiada. 
  
Loopulo o BNKR Beer no se hace responsable de las causas de que el premio 
no pueda disfrutarse por el participante debido a motivos de casos de fuerza 
mayor que puedan suceder y que por tanto no están al alcance de su control, 
tales como incendios, catástrofes naturales, exceso de aforo, atentados, etc.… 
  
 
La organización de la presente promoción se reserva el derecho de excluir del 
evento, en cualquier momento, al ganador/es o acompañante/s, que tuviera/n 
un comportamiento contrario a la legislación aplicable y/o contrario a las 
normas establecidas por la organización. 
  
 
Mecanismo del concurso 
La presente promoción consta de una modalidad de concurso, el concurso será 
online en la página de FanPage de Loopulo en Facebook 
 
https://www.facebook.com/loopulo  
 
  
Participación 
Optarán a los premios de la presente PROMOCIÓN todas aquellas personas 
mayores de edad, que sean fans de la página de Loopulo y de BNKR Beer y que 
dejen un comentario en el post de la promoción diciendo con quién se tomarían 
esas cervezas del Six Pack.  
  
 
El premio será Six Pack BNKR Beer que contiene seis cervezas artesanas 
diferentes de Cervezas La Sagra: 
 
1 Blanca de Trigo, Belgian White. 5,2% Alc. 
1 Roja, Red Ale. 6,1% Alc. 
1 Bohío Barley Wine. 10,4% Alc. 
1 IPA. 7,2% Alc. 
1 Premium Blonde Ale. 5,4% Alc. 
1 Suxinsu Triple Blonde Ale. 9,1% Alc. 
  
 
Con carácter obligatorio para participar en el concurso, todos los participantes 
tendrán que ser seguidor de la página  https://www.facebook.com/loopulo  y 
de la página https://www.facebook.com/bnkrbeer  
 
Facilitando todos los datos que Loopulo solicite, de forma veraz y precisa. 
 



  
 
Loopulo realizará el sorteo el 4 de agosto de 2018, después del cierre del plazo 
de donde saldrá el ganador del premio. Loopulo se pondrá en contacto con los 
ganadores para indicarles la manera de recibir el premio. 
 
La comunicación de cualquier dato personal a través del mensaje directo, 
supondrá la aceptación expresa de la política de protección de datos de Loopulo 
recogida más abajo. 
 
Será necesario que todos los participantes declaren que son mayores de edad y 
acepten expresamente las bases legales, acepten la clausula de protección de 
datos, acepten la cláusula de propiedad intelectual y la autorización para el uso 
de su imagen y den su consentimiento expreso para identificar y conectar sus 
cuentas de las siguientes redes sociales con su perfil de usuario, Facebook, 
Twitter, Tuenti, Instagram, Youtube. 
 
  
Comunicación de Ganadores. 
Loopulo notificará el resultado al ganador mediante Mensaje Directo a través de 
Facebook, a partir de este momento el ganador deberá enviar sus datos a 
través de un mensaje directo vía Facebook indicando sus datos antes de 72 
horas. 
 
Si no lo hace, el premio pasará al segundo ganador, que hará las veces de 
suplente. Igualmente, Loopulo se pondrá en contacto con él a través de 
mensaje directo, y dispondrá de 72 horas para contestar. En caso contrario, el 
premio pasaría al tercer ganador. 
 
Para el supuesto que el ganador o los suplentes no acepten el premio, no lo 
recojan, o no efectúen la comunicación en plazo, o no cumplan con lo 
establecido en las presentes Bases, el premio quedará desierto. 
 
  
 
Reservas y limitaciones. 
Los datos serán facilitados por el participante de forma veraz. Cualquier 
comunicación falsa de datos personales dará derecho a los organizadores del 
sorteo Loopulo a descalificar al ganador para participar y poder disponer del 
correspondiente premio, y someterse a las decisiones que adopte la 
organización en resolución de los conflictos que puedan suscitarse entre los 
participantes, entre sí o entre éstos y la organización, especialmente en materia 
de inclusión o exclusión de participantes.” 
 
Loopulo queda eximido de cualquier responsabilidad en caso de que los datos 
facilitados por el participante impidieran su identificación, Loopulo podrá  
solicitar a los premiados como identificación fotocopia de DNI u otra 
documentación  para validar y verificar su identidad y su mayoría de edad. 



 
Loopulo se reserva el derecho de tomar las medidas que se consideren 
pertinentes en caso de detectar perfiles fraudulentos, pudiendo así expulsar de 
la promoción al participante, en caso de que se estime oportuno. 
 
Las fotos de perfil de los ganadores no pueden contener imágenes que 
difamen, abusen, acosen, acechen, amenacen o violen los derechos legales de 
terceros. O que violen los derechos de autor, marcas, patentes, privacidad, 
publicidad u otros derechos de propiedad intelectual de terceros. Así como 
imágenes ofensivas sobre la religión, política o xenofobia. 
 
Loopulo se reserva el derecho de eliminar todos los usuarios con perfiles falsos 
que resulte demostrable que hayan sido creados por procesos automáticos. 
 
La participación de los concursantes en esta promoción implica la aceptación sin 
reservas de las bases protocolizadas. 
 
Loopulo se reserva el derecho a descalificar a cualquier participante que envié, 
mensajes o contenidos amenazantes, falsos, mal interpretable, abusivo, 
difamatorio, vulgar, obsceno, y/o escandalosos; o que dañen los derechos de 
las personas o la privacidad y/o la publicidad o que no incluye marcas 
comerciales de terceros. 
 
Loopulo no se hace responsable de las incidencias y sucesos de todo orden que 
sean provocadas por una avería en el programa informático, en su caso, debido 
a un caso de fuerza mayor, causa justificada o razonable (por ejemplo, 
imposibilidad de registrar algún participante, interrupción o pérdida de la 
llamada, etc.); ni tampoco de las incidencias que tengan su origen en 
supuestos de fuerza mayor derivados de causas tales como una avería en la red 
telefónica, informática, eléctrica, provocadas por agentes externos 
naturales(atmosféricos, climatológicos, o bien por un deficiente funcionamiento 
de las compañías suministradoras de dichos servicios). 
 
Tampoco se hace responsable por la imposibilidad de registrar algún 
participante debido a un error en la captura de sus datos personales, como 
consecuencia de escrituras que, en su caso, resulten ininteligibles, incompletas, 
erróneas o falsas. 
 
Loopulo no se responsabiliza de los daños o incidentes que puedan producirse 
en el envío del premio objeto de la PROMOCIÓN que sean imputables a las 
empresas de transporte contratadas. 
 
Asimismo, Loopulo tampoco se hace responsable de los defectos o vicios 
ocultos que pueda presentar el mencionado premio y que sean imputables a la 
empresa fabricante o distribuidora del mismo, ni a los daños que se deriven del 
uso propio o impropio de tal premio. 
 
  



 
Tampoco asume responsabilidad alguna por los incidentes que pudieran 
suceder durante los traslados, desplazamientos, actos y estancias en el caso de 
que el premio consista en un viaje, visita o asistencia a cualquier tipo de 
evento, degustación gastronómica o espectáculo. 
 
Protección de datos. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, los participantes 
quedan informados, aceptan y autorizan la incorporación de sus datos a los 
ficheros automatizados existentes en la empresa Loopulo, que se conservarán 
en la misma con carácter confidencial, sin prejuicio de las remisiones de 
obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que estipula la Ley. 
 
Los participantes podrán ejercitar en cualquier momento, los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición previstos en la LOPD. A tal efecto, 
deberán dirigir una solicitud por escrito info@loopulo.com 
 
 
Aceptación de las bases 
El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las BASES de 
la presente promoción. El incumplimiento de alguna de las BASES dará lugar a 
la exclusión del participante de la presente promoción. 
 
En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes 
bases Loopulo realizará una interpretación atendiendo al espíritu y finalidad 
para la cual se ha creado la promoción. 
 
Por motivos razonados Loopulo, podrá modificar las presentes bases una vez 
comenzada la promoción. 
 
  
 
Otras especificaciones 
En relación a Facebook el participante exonera a esta red social de cualquier 
responsabilidad derivada de la presente promoción y garantiza que es usuario 
de la misma, o lo será dentro del periodo de vigencia del sorteo y que ha 
aceptado o aceptará sus Condiciones Legales sean generales o particulares, 
políticas de privacidad o de cualquier otro tipo aplicables por dicha red social, 
las cuales pueden ser diferentes a las presentes Bases. 
 
Loopulo no asumirá ninguna responsabilidad por problemas o fallos técnicos de 
las redes sociales, líneas telefónicas, sistemas informáticos, servidores, 
software, etc. 
 
  



La manipulación de programas, bases de datos, cookies o cualquier otra 
alteración informática efectuada por el participante legitimará a Loopulo a su 
inmediata descalificación. 
 
Derechos de imagen. 
Todas las personas involucradas en la promoción ceden sus derechos de 
imagen como parte de la promoción, siempre que sean usados para fines 
publicitarios bajo la supervisión de Loopulo o BKNR Beer, igualmente, la 
persona premiada se compromete a colaborar con Loopulo o BKNR Beer en las 
actividades publicitarias vinculadas a la promoción sin remuneración alguna por 
este concepto y sin coste por su parte, autorizando la comunicación de su 
nombre e imagen para estos fines. 
 
Derechos de admisión. 
La empresa Organizadora se reserva el derecho de admisión y de expulsión de 
la promoción en caso justificado de comportamientos y sucesos ajenos a la 
imagen de la marca y su filosofía. 
 
Protocolización de las bases 
Los participantes podrán consultar las bases de la presente promoción 
disponibles durante el periodo en el que esté vigente la promoción en la 
fanpage de Loopulo en Facebook https://www.facebook.com/loopulo  en la 
pestaña Notas. 


