
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

“VUELVE A COMPARTIR LOS BUENOS MOMENTOS, VUELVE A 
GAMBRINUS" 

1.- OBJETO y FINALIDAD

CASUAL BEER & FOOD S.A.U., (en adelante BEER & FOOD, o en su defecto la 
organizadora) con C.I.F. número A-80828841 y domicilio en Madrid, Calle Arrastaria, 21, 
Módulo B 1ºPl, Polígono de las Mercedes 28022, organiza una promoción de ámbito 
estatal, denominada “VUELVE A COMPARTIR LOS BUENOS MOMENTOS, 
VUELVE A GAMBRINUS” (en adelante la PROMOCIÓN) organizada en las Cervecerías 
Gambrinus, enseña gestionada por CASUAL BEER & FOOD, S.A.U. 

La finalidad de la Promoción es ofrecer un incentivo para el consumo de la Cerveza 
Cruzcampo. 

2.- ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN

Esta Promoción es válida a partir del 12 de abril de 2021 de lunes a domingo a partir de las 
17:00, excepto en días festivos y vísperas de festivos, mientras la cartelería esté expuesta en 
el local, hasta agotar existencias.  

Se realiza en el ámbito territorial nacional incluido, islas Baleares y Canarias  

3.- MECÁNICA Y PARTICIPACIÓN

 

Desde el 12 de abril, en horario de tarde a partir de las 17:00h, con el consumo de dos 

cervezas Cruzcampo, el cliente obtendrá un plato GRATIS del mejor jamón ibérico de bellota, 

máximo dos cervezas por persona y día. Dejamos abierto al criterio de los Asociados la 

elección del cubicaje de Cerveza Cruzcampo, (pudiendo servir cañas, dobles, tercios, etc.) Del 

mismo modo hemos querido comunicar “un plato” de jamón ibérico de bellota y dejamos a la 

elección del Asociado el tamaño de este, aunque, en cualquier caso, recomendamos que este 

regalo para que sea realmente efectivo no sea inferior a 40gr.  

Para poder llevar a cabo esta promoción desde Beer&Food hemos enviado a cada uno de 

nuestros asociados: 

• Producto: Jamón Bellota ibérico Navidul lon 80gr. Código 28326, En formato caja (10 

unidades), recibiendo 4 o 5 cajas, dependiendo parámetros asignados por B&F. Además, le 

facilitamos al Asociado la posibilidad de comprar durante todo el mes de abril a través de La 

Central de Compras dicho producto para darle mayor continuidad a la promoción. 

• Comunicación: Cartelería, Tablet tent, Vinilo de ventana.  

• Las acciones planteadas en RRSS: Durante todo el mes de abril, a partir del día 12, se 
potenciará la promoción a través de nuestras redes sociales. Además, activamos una 



promoción en la que se sortearán 3 maletines “MALETÍN JAMÓN DE CEBO IBÉRICO NAV 

8X110G” (Facebook e Instagram) dando un total de 6 maletines. 

Participación: El día 19 de abril del 2021, la Marca publicará a través de sus perfiles en las 
redes sociales Facebook e Instagram, https://www.instagram.com/cerveceriagambrinus/ y 
https://www.facebook.com/ CerveceriaGambrinus/, el post sobre la participación del 
sorteo. 

La participación en el Sorteo consistirá en lo siguiente: 

- 1 ) Seguir la cuenta de Cervecería Gambrinus (darle “Me Gusta” a la página en el 
caso de Facebook y seguir la cuenta de @cerveceriagambrinus en el caso de 
participar en Instagram). 

- 2) Mencionar en el Post a la persona con la que compartirías el premio. 

Cumplidos los anteriores requisitos, el usuario adquirirá la condición de Participante y 
podrá, por tanto, optar al Premio. 

4.- PARTICIPACIÓN

Esta Promoción está limitada a clientes de Cervecería Gambrinus entendidos como 
consumidores finales que sean mayores de edad y residentes legales en territorio 
nacional. A este efecto, los locales participantes en la promoción son aquellos LOCALES 
ACTIVOS CON EL MATERIAL DE COMUNICACIÓN EXPUESTO EN EL 
LOCAL. 

No podrán participar en la Promoción, ni por tanto resultar agraciados, los empleados de 
CASUAL BEER& FOOD S.A.U. o de otras empresas de su grupo, personal de la 
Agencia de Publicidad, ninguno de sus proveedores ni familiares. Además, los usuarios sólo 
podrán participar en calidad de personas físicas, no jurídicas, es decir quedan excluidas las 
participaciones de empresas en la Promoción. 

Podrán participar en el Sorteo de RRSS: Todas las personas físicas mayores de 18 años, 
con residencia en el territorio de España. 

No podrán participar y, por tanto, están excluidos del Sorteo: 

• Todas aquellas personas físicas que no cumplan con el anterior requisito. 

• Los empleados (o familiares directos hasta primer grado de consanguinidad en 
primera línea) de la Marca, sus filiales o empresas distribuidoras. 

• Los empleados (o familiares directos hasta primer grado de consanguinidad en 
primera línea) de las empresas, agencias de publicidad o agencias de promociones o 
en general colaboradores involucrados en el presente Sorteo, ni los empleados de 
sus filiales. 

• Cada Participante podrá participar una sola vez. 

5.- COMUNICACIÓN

 



Selección y comunicación del Ganador/a Sorteo RRSS 

El Sorteo contempla seis (6) Ganadores, 3 por red social (Facebook e Instagram) 

Selección: El día 03 de mayo de 2021, Cerveceria Gambrinus realizarán dos sorteos a través 
de los cuales se designarán seis (6) Ganadores, 3 por red social.  

Del mismo modo, y siguiendo el mismo criterio, Cerveceria Gambrinus designará a un (1) 
suplente para cada ganador, en el caso de que el Ganador renunciase o no pudiera aceptar 
el Premio. Por lo tanto, 6 suplentes.  

a) Comunicación: El mismo día 03 de mayo de 2021, Cerveceria Gambrinus hará público 
vía Facebook e Instagram el nombre (o pseudónimo) del participante elegido como 
Ganador. 

A continuación, Cerveceria Gambrinus se pondrá en contacto con él a través de un 
mensaje privado en el propio canal de Facebook e Instagram. 

Una vez contactado, el Ganador/a tendrá que indicar explícitamente que acepta el premio y 
acreditar su mayoría de edad. 

Transcurridas 48 horas desde el requerimiento sin que el Ganador/a responda, se 
entenderá que el mismo no acepta las presentes bases legales y, por ende, renuncia a su 
derecho al Premio. 

Así, si transcurrido dicho plazo el Ganador/a no hubiera contactado con la Marca, perderá 
su derecho al Premio. En consecuencia, el Premio pasará al Suplente y, si en el mismo 
plazo éste no contactara con la Marca, ésta podrá declarar desierto el Sorteo y no hacer 
entrega del Premio. 

6.- CONSENTIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE 
IMAGEN

Los datos suministrados por los participantes serán tratados conforme a la legislación 
vigente en materia de protección de datos personales siendo la empresa “CASUAL BEER 
& FOOD, S.A.U.” la responsable del tratamiento, con domicilio social en Calle Arrastaria, 
nº 21, módulo B, planta 1ª, 28022, Madrid, cuya única finalidad será la gestión del presente 
sorteo. El responsable del tratamiento adoptará adicionalmente las medidas oportunas para 
con LOS LOCALES ADSCRITOS A ESTA PROMOCIÓN en garantía de los derechos 
de los titulares de los datos personales objeto de tratamiento. 

La empresa garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre,  de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en el 
tratamiento de los datos personales recogidos en el presente sorteo, en especial por lo que 
se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de datos personales de los concursantes, que deberán ejercerse por 
solicitud escrita, dirigida por correo postal al domicilio social de CASUAL BEER & 
FOOD, S.A.U.” que figura en las presentes bases. 



7.- LIMITACIONES Y RESTRICCIONES

 Se entenderá, a título enunciativo, pero no limitativo, proporcionar datos o información 
personal falsa o engañosa, sobre edad, parentesco u otros aspectos cuando tenga como 
efecto la vulneración de las presentes bases, en cuyo caso tendrá lugar la descalificación 
automática del participante, así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado. 

La empresa “CASUAL BEER & FOOD, S.A.U.” queda eximida de cualquier 
responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios 
agraciados que impidiera su identificación. 

La empresa “CASUAL BEER & FOOD, S.A.U.” se reserva el derecho de emprender 
acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible 
de ser considerado manipulación o falsificación del sorteo o promoción. 

La empresa “CASUAL BEER & FOOD, S.A.U.” excluye cualquier responsabilidad por 
daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de 
disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios mediante los que se 
participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido 
atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el 
acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet. 

La empresa “CASUAL BEER & FOOD, S.A.U.” se reserva el derecho a efectuar cambios 
que redunden en el buen fin del sorteo y promoción cuando concurra causa justa o 
motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las 
presentes bases. 

La empresa “CASUAL BEER & FOOD, S.A.U.” se reserva el derecho a aplazar o ampliar 
el período de la promoción y sorteo, así como la facultad de interpretar las presentes bases 
legales. 

Asimismo, la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere 
alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y 
perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. 

8.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

CASUAL BEER & FOOD S.A.U no se responsabiliza de las posibles pérdidas, 
deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que pudieran 
afectar a la participación en la presente promoción y a la entrega de premios. 

Asimismo, CASUAL BEER & FOOD S.A.U, no se responsabiliza del uso indebido del 
premio realizado por el cliente ganador del mismo. La Empresa promotora no tiene 
ninguna responsabilidad, respecto a ninguna incidencia, accidente, lesión o cualquier otra 
circunstancia que pueda acaecer los ganadores o acompañantes en el disfrute de un premio, 
que es exclusiva decisión personal de aquellos, quienes asumen los riesgos de dicho 
disfrute, exonerando y dejando totalmente indemne a esta compañía. Tampoco tendrán 
ningún tipo de responsabilidad, si por cualquier circunstancia técnica o de cualquier tipo, el 



disfrute del premio tiene que posponerse o no puede realizarse. CASUAL BEER 
&FOOD S.A.U no será responsable de aquellas causas, no imputables a ella, que pudiera 
impedir al ganador el disfrute total o parcial de su premio. 

9.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

 La simple participación en el sorteo y/o promoción implica la aceptación de las presentes 
Bases, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de 
las mismas implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, la empresa 
“CASUAL BEER & FOOD, S.A.U.” quedará liberada del cumplimiento de la obligación 
contraída con dicho participante. 

10.- CONSUMO RESPONSABLE.

 

BEER & FOOD recomienda el consumo moderado y responsable de bebidas alcohólicas y 
recuerda que, según se establece en la legislación vigente, está terminantemente prohibida la 
venta de bebidas alcohólicas a personas menores de edad o no autorizadas parar consumir 
alcohol. 

En consecuencia, BEER & FOOD no se responsabiliza de los perjuicios que de cualquier 
índole se ocasionen por el consumo irresponsable de bebidas alcohólicas, ni por la venta de 
las mismas a menores de edad o personas no autorizadas para consumir alcohol conforme 
a la legislación vigente. 

En Madrid, a 12 de abril del 2021. 




