Bases de la Promoción
Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2022 – New Balance

PRIMERA.- ALFICO, S.A.U. (en adelante, también, “ALFICO”), con CIF: A36614378 y con
domicilio social en calle Muro, 42, REDONDELA (ESPAÑA), en representación de la marca New
Balance en España, Portugal y Andorra llevará a cabo una promoción (en adelante, la
“Promoción”) conforme a las presentes Bases, consistente en el obsequio de un cupón para la
inscripción (salvo la licencia de día que se abona a la RFEA (5 € en Maratón) que debe ser
abonada por el usuario al registrarse) en la Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2022 (en
adelante, el “Obsequio”), de la que es espónsor técnico, por la compra del producto que se
indica en la cláusula Segunda posterior realizada dentro del periodo que igualmente se indica
en dicha cláusula Segunda.
SEGUNDA.- Existirán 380 dorsales disponibles de los cuales 300 serán a repartir de forma
totalmente gratuita* entre aquellos de sus clientes que se acojan a la promoción; mientras que
los 80 restantes se ofertarán con un descuento sobre el precio original del dorsal de un 60%.
distribuidos entre los puntos de venta que se han acogido a ésta promoción, en adelante
Official Marathon Dealers u OMD, por lo que dicha promoción está sujeta a la indicada
disponibilidad. El listado de establecimientos adheridos se puede consultar en la web de la
maratón, página en la que constan asimismo los pormenores relevantes de dicha prueba.
Podrán participar en la Promoción aquellas personas (en adelante, el “Participante” o los
“Participantes”) mayores de 18 años que tengan su residencia en España, Portugal o Andorra y
que cumplan el supuesto siguiente: Desde el día 19 septiembre del 2022 y hasta el 11 de
noviembre del 2022: la compra por un valor de 200€ en producto new balance ya sea en textil,
zapatillas de running o en producto especial Maraton Valencia Trinidad Alfonso en los
establecimientos que aparecen en la web de la maratón identificados cómo OMD. La mecánica
concreta consiste en la obtención de un código para la inscripción gratuita a través de la
siguiente página web:
https://www.maratonvalencia.com/newbalance
No se aceptan devoluciones ni cambios, a excepción de los que vengan derivados de un tallaje
incorrecto siempre y cuando exista disponibilidad de la talla solicitada en el mismo modelo y el
producto no haya sido utilizado ni desprecintado.
TERCERA.- Para participar en la Promoción, el Participante deberá registrarse completando el
formulario de registro disponible en la siguiente URL, propiedad de SOCIEDAD DEPORTIVA
CORRECAMINOS, entidad organizadora de la maratón,:
https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/tienda/newbalance/

(en adelante, la “Participación”). En el mencionado formulario, el Participante deberá
consignar la siguiente información: Introducción del resguardo de compra, datos personales
del Participante (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, NIF, nacionalidad, sexo, dirección,
talla, email, y teléfono de contacto, así cómo código / cupón promocional entregado. Sólo se
podrá registrar, desde el día 19 septiembre del 2022 y hasta el 11 de noviembre del 2022, una
participación por cada compra igual o superior a 200€. Pasado este plazo no se podrá inscribir
y quedará invalidado su código sin derecho a devolución de compra. Si se comprueba o existen
indicios suficientes para considerar que un mismo Participante ha enviado más de un
formulario de registro por cada compra adquirida igual o superior a 200€, ALFICO tendrá el
derecho de excluir de la Promoción a dicho Participante. Del mismo modo, cualquier
Participación que incumpla los requisitos anteriormente establecidos, esté incompleta o se
reciba más tarde de dicha fecha límite de participación, será excluida del mismo. La
participación garantiza la preferencia cronológica en la disponibilidad del producto, siempre
hasta el límite de unidades referido en la cláusula primera, la cual será confirmada
posteriormente mediante correo electrónico. Una vez verificada la Participación, el remitente
recibirá un correo electrónico de respuesta, como confirmación de Participación y de
disponibilidad, o no.
CUARTA.- El obsequio para los Participantes que se inscriban correctamente en la Promoción y
reciban el correo electrónico de conformación de Participación y disponibilidad de unidades
del producto, consistirá, pues, en la inscripción automática en la mencionada Maratón
Valencia Trinidad Alfonso 2022 que se celebrará el 4 de Diciembre de 2022. En el supuesto de
que el participante desista o anule su reserva o compra, se producirá automáticamente su baja
en el censo de participantes de la Maratón. Los gastos razonables y proporcionados que
puedan generarse con ello podrán ser imputados al participante.
QUINTA.- El obsequio objeto de la presente Promoción en ningún caso podrá ser objeto de
cambio, alteración o compensación a petición de los Participantes, ni podrá en ningún caso ser
canjeable por dinero.
SEXTA.- Las presentes Bases se regirán por la legislación española en lo que no esté
explícitamente previsto en ellas; en concreto por la legislación de protección de los derechos
del consumidor (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias), de protección de los datos personales Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y
LOPDGDD 3/2018 y demás de aplicación.
SÉPTIMA.-PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
ALFICO, S.A.U.
NIF: A36614378
Dirección: Calle Muro, 42, 36800, (Pontevedra) España
Teléfono: 986408041/886 44 36 06
Correo electrónico: info.iberia@newbalance
Finalidad y legitimación del tratamiento

1. Gestionar su participación en el sorteo de dorsales para la Maratón de Valencia e
Impedir el fraude en el mismo. Podemos tratar sus datos porque existe una relación
contractual.
2. Gestión de la prevención del fraude en el sorteo. Podemos tratar sus datos porque
existe un interés legítimo del responsable en que no se produzca fraude en el mismo.

Conservación de los datos
Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar las finalidades indicadas y,
debidamente bloqueados, durante el plazo de prescripción más amplio de conformidad con la
legislación aplicable.
Obligación de facilitar los datos
Sus datos son necesarios para gestionar su participación en el sorteo, sin ellos no podrá
inscribirse en el sorteo.
Comunicación de datos
Se comunicarán sus datos a nuestros encargados de tratamiento cuando sea necesario para la
correcta prestación de los servicios contratados a los mismos.
Transferencias internacionales de datos
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Derechos del interesado
- Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos
o no, a saber, cuáles son, para que se usan, cuánto tiempo se van a guardar, el origen de los
mismos y si se han comunicado o se van a comunicar a un tercero.
- Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se
completen los datos personales incompletos.
- Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos,
incluido el derecho al olvido.
- Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el
tratamiento de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento.
- Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas
legalmente, que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.
Ejercicio de los derechos
El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito, dirigiéndose a Calle Muro, 42, 36800,
Redondela (Pontevedra) España o al correo electrónico info.iberia@newbalance. ALFICO,
S.A.U. pone a su disposición modelos para la realización del ejercicio de derechos que pueden
obtenerse en la dirección indicada anteriormente. Para más información: www.aepd.es.
Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control

En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación
dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge
Juan, 6-28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos,
deberá acompañar la documentación pertinente.

OCTAVA.- La participación en esta Promoción supone la aceptación de las presentes Bases, así
como la aceptación del criterio que establezca ALFICO para resolver cuantas cuestiones se
deriven de la misma. ALFICO se reserva el derecho de modificar las presentes Bases, parcial o
totalmente en cualquier momento. Realizada cualquier modificación, ésta será debidamente
puesta en conocimiento de los participantes en la página web
https://www.maratonvalencia.com/newbalance
NOVENA.- En la medida que lo permita la legislación aplicable, no tendrá responsabilidad
alguna por pérdidas directas o indirectas, daños o lesiones de cualquier naturaleza
independientemente de su causa, sufridas por cualquier Participante en esta Promoción.
ALFICO no se responsabiliza de la comunicación de condiciones aplicables a la promoción
diferentes a las establecidas en las presentes bases por establecimientos vendedores u otros
medios. ALFICO queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún
error en los datos facilitados en su caso por los propios Participantes que impidiera su
identificación o comunicación, y se reserva el derecho de anular cualquier cupón si éste es
falso, se ha manipulado o está deteriorado, de tal forma que impida constatar los datos que en
él se hayan reproducido. Serán cancelados a criterio de ALFICO todos aquellos cupones sobre
los que exista sospecha de su falsificación o hayan podido ser obtenidos mediante técnicas o
procedimientos ilícitos.
DÉCIMA.- Estas Bases se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales que por ley
corresponda, para cualquier cuestión derivada de la interpretación o ejecución de las mismas.

● INFORMACIÓN ADICIONAL MARATON VALENCIA
Normativa
Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPDGDD 3/2018.
Responsable del tratamiento
ALFICO, S.A.U.
NIF: A36614378
Dirección: Calle Muro, 42, 36800, (Pontevedra) España
Teléfono: 986408041/886 44 36 06
Correo electrónico: marketing.iberia@newbalance.com
Finalidad y legitimación del tratamiento
a) Gestionar su participación en el sorteo de dorsales para la Maratón de Valencia. Podemos
tratar sus datos porque existe una relación contractual y sus datos serán guardados hasta el 4
de diciembre del 2022.

b) Impedir el fraude en el sorteo. Podemos tratar sus datos porque existe un interés legítimo
del responsable en que no se produzca fraude en el mismo. Sus datos se conservarán con esta
finalidad hasta el 4 de diciembre del 2022.
Comunicación de datos
Se comunicarán sus datos a nuestros encargados de tratamiento cuando sea necesario para la
correcta prestación de los servicios contratados a los mismos.
Transferencias internacionales de datos
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Derechos del interesado
- Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos
o no, a saber, cuáles son, para que se usan, cuánto tiempo se van a guardar, el origen de los
mismos y si se han comunicado o se van a comunicar a un tercero.
- Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se
completen los datos personales incompletos.
- Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean
inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos,
incluido el derecho al olvido.
- Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el
tratamiento de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento.
- Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas
legalmente, que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.
Ejercicio de los derechos
El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito, dirigiéndose a Calle Muro, 42,
36800redondela, Redondela (Pontevedra) España o al correo electrónico
marketing.iberia@newbalance.com. ALFICO, S.A.U. pone a su disposición modelos para la
realización del ejercicio de derechos que pueden obtenerse en la dirección indicada
anteriormente. Para más información: www.agpd.es.
Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control
En el caso de que no se hayan respetado sus derechos puede presentar una reclamación
dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge
Juan, 6-28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos,
deberá acompañar la documentación pertinente.

