
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN DE RIBS 
 

“PRUEBA LA NUEVA CARTA DE RIBS Y GANA” 
 

Del 23 de julio de 2018 al 10 de septiembre de 2018 
 
 
 

1. OBJETO DE LA PROMOCIÓN 

 
FOODSTATION, S.L.U. (en adelante, el “Organizador” o “RIBS”), domiciliada en Avda. 
Alcalde Barnils, nº 64-68, Edif. B, Planta 1ª, de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con CIF B-
82694241, organiza una promoción denominada “Prueba la nueva carta de Ribs y gana” (en 
adelante e indistintamente, el “Sorteo” o la “Promoción”) con la finalidad de generar 
notoriedad y conocimiento de marca. 
 
2. ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN 

 
2.1 Ámbito territorial: Pueden participar en la Sorteo todas las personas que tengan 18 años 

o más y sean residentes en España. 
 
2.2 Ámbito Temporal: El período de vigencia del Sorteo será del 23 de julio de 2018 al 10 de 

septiembre de 2018, ambos inclusive (en adelante, el “Periodo Promocional”). 
 
3. LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR 

 
3.1 La participación en la Promoción es de carácter gratuito y está dirigida a los 

consumidores de RIBS mayores de 18 años y residentes en España. 

 

3.2 En particular, RIBS se reserva el derecho a descalificar a cualquier participante que 

manipule los procedimientos de registro y/o que viole cualquiera de las bases contenidas 

en el presente documento. Asimismo, RIBS también se reserva el derecho a verificar por 

cualquier procedimiento que estime apropiado que el ganador cumple con todos los 

requisitos de este documento y que los datos que proporcione a RIBS son exactos y 

verídicos. Entre otras cuestiones, RIBS podrá pedir documentación a los participantes 

para que acrediten el cumplimiento de los requisitos para participar. La no aportación de 

esta documentación podrá dar lugar a la descalificación del participante requerido. 

 

3.3 Quedan excluidos de esta Promoción los propietarios y empleados de RIBS así como 

sus respectivos familiares ascendientes, descendientes, cónyuges o parejas de hecho. 

Asimismo, el Organizador se reserva el derecho a evitar que sobre esta Promoción se 

establezcan sistemas de especulación o de negocios, en cuyo caso, podrá ejercer 

aquellas acciones legales que estime oportunas. 

 

3.4 RIBS descartará aquellas participaciones que considere abusivas y/o fraudulentas, sin 

que ello genere ningún derecho indemnizatorio al participante descalificado. Se 

entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude cuando se 

detecta el supuesto uso de aplicaciones independientes al sitio web de la Promoción; el 

abuso de consultas al servidor y todos aquellos comportamientos que puedan resultar 

aparentemente abusivos y/o malintencionados. La constatación de cualquiera de estas 

circunstancias durante la Promoción supondrá la descalificación automática del 

participante, así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado. 

 

3.5 RIBS se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas 

que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o 

falsificación de la Promoción. 

 



4. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

 
4.1 Para participar en el Sorteo y poder ganar el viaje que sorteamos o una de las 28 cenas 

gratuitas los usuarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 

i. Probar la nueva carta de Ribs; 
ii. Guardar su ticket de consumo y completar el formulario de participación en la 

landing de la campaña: www.ribsters.es 

iii. Entre todos los participantes se sortearán los premios descritos en el punto 5º 
inferior.  

 
4.2 Se contabilizará como participación valida cada participación con un número de ticket 

diferente. A más tickets, más posibilidades de ganar. No se aceptarán dos 
participaciones o más con un mismo número de ticket. Se emitirá un (1) único ticket por 
mesa. 

 
5. PREMIOS 

 
5.1 Entre todos los usuarios que cumplan con los requisitos que se estipulan en las 

presentes Bases Legales, se sortearán los premios que se detallan a continuación: 
 

- 28 cenas gratuitas para 2 personas en restaurantes RIBS valoradas en 43,05€ 
-IVA incluido, cada una, que consistirán en una ración de Nachos Pulled Pork a 
compartir, dos (2) platos principales a elegir entre: medio costillar Genuine, 1 
Sandwich, Tacos Party, Quesadilla Chicana, Bacon Cheese Burger, 4 Cheese 
Doble Burger, Smoked Honey Emmental Burger y 2 bebidas (refresco de surtidor –
no incluye refill- ó Jarrita de Cerveza Mason Jar). 

 
- Premio Ilusión: 1 viaje para dos personas por la ruta Gold West de Estados 

Unidos.  
 

El viaje incluye vuelos para 2 personas con una escala, 4 noches de hotel en 
hoteles 4* con desayuno, traslados del hotel al aeropuerto y tour guiado. 
 
La ruta: Día 1 Los Ángeles - Phoenix - Scottsdale/ Día 2 Phoenix - Scottsdale - 
Sedona - Grand Canyon./ Día 3 Grand Canyon - Monument Valley - Page - Lake 
Powell -Kanab./ Día 4 Kanab - Bryce Canyon - Zion - Las Vegas./ Día 5 Las Vegas 
- Los Ángeles. 

 
5.2 Los ganadores de las cenas semanales podrán optar al premio final y sin embargo no a 

otra cena a menos que sea con un número de ticket distinto.  
 
5.3 Al finalizar todos los sorteos de cenas gratuitas, entre todos los participantes ganadores 

y no ganadores se sorteará el viaje. 
 

5.4 Los premios son personales e intransferibles quedando totalmente prohibida su 

declinación a favor de un tercero ni tendrán los ganadores el derecho a recibir su valor 

en metálico. 

 
6. DETERMINACIÓN DE LOS GANADORES, COMUNICACIÓN Y ENTREGA DEL 

PREMIO 

 
6.1 Los premiados de este Sorteo (premio ilusión y cenas gratuitas) se seleccionarán 

mediante un sorteo a través de la herramienta Sortea2.  
 
6.2 El sorteo de las 28 cenas gratuitas se desarrollará durante 7 semanas, los lunes de cada 

semana, durante todo el Periodo Promocional. Cada semana se van a sortear 4 cenas 
dobles que se comunicarán semanalmente. 

 



6.3 El sorteo del Premio Ilusión se realizará al fin de la promoción, el día 10 de septiembre 
de 2018.  

 
6.4 Para disfrutar de las cenas gratuitas, RIBS contactará semanalmente con 4 ganadores 

vía correo electrónico a través de los datos facilitados por los participantes en la landing 
en las 72 horas posteriores a la finalización del Sorteo, que deberán adjuntar el ticket de 
consumición vía foto o escaneado (lo deberán presentar físicamente en el momento de 
disfrutar del premio). En caso no se recibiera respuesta por parte del agraciado en un 
plazo de 72 horas, se entenderá que renuncia al premio y se procederá a contactar a 
otro participante. Se seleccionarán hasta un máximo de tres (3) suplentes por cada 
ganador.RIBS concertará con los ganadores, el restaurante en el cual podrán disfrutar de 
la cena. Los ganadores deberán presentar un documento que acredite su identidad el día 
que vayan al restaurante acordado a disfrutar de la cena (podrán disfrutar del mismo 
hasta el 30 de septiembre de 2018).  

 
6.5 Para disfrutar del Premio Ilusión, RIBS contactará vía correo electrónico con los 

ganadores a través de los datos facilitados por los participantes en la landing en las 72 
horas posteriores a la finalización del Sorteo, que deberán adjuntar el ticket de 
consumición vía foto o escaneado (lo deberán presentar físicamente en el momento de 
recibir el premio). En caso no se recibiera respuesta por parte del agraciado en un plazo 
de 72 horas, se entenderá que renuncia al premio y se procederá a contactar a otro 
participante. Se seleccionarán hasta un máximo de tres (3) suplentes por cada ganador. 

 
6.6 En cualquier caso, si agotadas las suplencias o por cualquier otra razón no se 

encontrasen ganadores, los premios quedarán desiertos.  

 

6.7 RIBS se compromete a gestionar la entrega de los premios a los participantes ganadores 

en el plazo máximo de un (1) mes desde la fecha en que el participante haya aceptado el 

premio. A estos efectos se recuerda que: 

 

 Si el ganador no acepta el premio en el plazo establecido perderá todo derecho al 

mismo, sin que le asista derechos de reclamación alguno. 

 

 RIBS realizará dos (2) intentos de entrega del premio al ganador, si dicha entrega 

no se llega a realizar por causas imputables al ganador, éste perderá todo derecho 

de recibir el premio así como de ejercitar cualquier reclamación relacionada. Sin 

menoscabo de otras posibles causas de falta de entrega, serán consideradas 

causas imputables al ganador el haber proporcionado a RIBS unos datos de 

contacto erróneos, incompletos o falsos. 

 

 Si efectuados dos (2) intentos de entrega del premio al ganador en las 

circunstancias arriba indicadas, se entenderá que éste renuncia al premio y RIBS 

procederá a contactar a los suplentes seleccionados, sin que le asista derechos de 

reclamación alguno. 

 

6.8 RIBS no se responsabilizará de las posibles incidencias en la entrega o cualquier otra 

circunstancia imputable a terceros que afecte a los premios de esta Promoción, tales 

como, a título ilustrativo y no limitativo, incidencias de las empresas de mensajería y/o 

transporte. 

 

7. DISPOSICIONES GENERALES Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

7.1 RIBS se reserva el derecho de variar alguno de los premios y/o características de los 

mismos por otros de similar valor, si fuera necesario, por cualquier causa. 

 

7.2 RIBS hará todo lo posible por evitar el suministro de los datos o documentos incorrectos 

o falsos por parte de los participantes. Asimismo, RIBS no se hará responsable de la 



veracidad y exactitud de los datos o documentos que éstos faciliten. Por consiguiente, si 

los datos o documentos facilitados no fueran correctos o tuvieran errores, RIBS no se 

hará responsable de no poder contactar con los posibles ganadores para comunicarles el 

resultado, de no poder gestionar con ellos la entrega del premio y de todas las 

incidencias que pudieran derivarse de la incorrección o falsedad de los datos o 

documentos suministrados. 

 

7.3 El plazo máximo establecido para cualquier tipo de reclamación referida y/o relacionada 

con la Promoción se extingue a los dos (2) meses desde la finalización de la Promoción. 

Tras finalizar dicho plazo, se perderá todo derecho a reclamación. 

 

8. ACEPTACIÓN Y DEPÓSITO DE LAS BASES 

 

8.1 La participación en la presente Promoción supone la aceptación íntegra de las presentes 

Bases Legales. RIBS se reserva el derecho a variar estas Bases Legales si así lo 

exigieran las circunstancias y dirimir cuantas dudas pudieran surgir en lo no previsto en 

las mismas. 

 

8.2 RIBS se reserva también el derecho de anular, prorrogar, ampliar, recortar o modificar la 

Promoción si las circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la decisión y sin que se 

le pueda reclamar ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de ello, siempre 

que no perjudiquen los derechos adquiridos por los participantes. 

 

8.3 Las Bases Legales permanecerán publicadas durante el Período Promocional en la 

página web de RIBS y en la Fan Page de RIBS en Facebook y Twitter.  

 

8.4 Las bases de la promoción serán depositadas ante Notario y podrán consultarse en la 

sección ABACO de la página Web www.notariado.org. 

 

8.5 Para atender cualquier duda o consulta sobre el funcionamiento de la Promoción, la 

dirección de correo electrónico contactar@eatout.es será el medio establecido para 

atender a dichas cuestiones. Dicho buzón estará operativo hasta un (1) mes después de 

finalizada la Promoción. 

 

9. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

9.1 El responsable del tratamiento de los datos personales de los participantes es 
FOODSTATION S.L.U., con domicilio en Calle Alcalde Barnils, núm. 68-68, Edificio B, 
Planta 1ª, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), quien los tratará con la finalidad de 
gestionar la participación en los concursos, juegos y promociones de RIBS sobre la base 
de la necesidad del tratamiento para la ejecución de estas Bases Legales. 

 
9.2 Los datos personales de los participantes no serán cedidos a terceras entidades salvo 

cuando RIBS se encuentre bajo alguna obligación legal y únicamente accederán a ellos 
los prestadores de servicios del Organizador ubicados dentro y fuera del Espacio 
Económico Europeo (“EEE”). Aquellos ubicados fuera del EEE se encuentran acogidos 
al “Privacy Shield” (cuando están en EE.UU.) o amparados por alguna otra base legal. 

 
9.3 En cualquier caso, los participantes pueden ejercitar en cualquier momento sus derechos 

de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y portabilidad dirigiéndose a 
RIBS a través de la siguiente dirección lopd@eatout.es. 

 
9.4 Si los participantes desean obtener más información sobre el tratamiento de sus datos 

personales, deberán acudir al Anexo I de estas Bases Legales. 
 

10. REGIMEN FISCAL 
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Los premios objeto de esta Promoción comercial estarán sujetos a las oportunas retenciones o 

ingresos fiscales de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 439/2007, por el que se 

aprueba el Reglamento de Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas.  

 

11. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

Las presentes Bases Legales se regirán e interpretarán de acuerdo con su propio contenido y 

por las leyes de España. En caso de divergencia entre los participantes en la Promoción y la 

interpretación de las presentes bases por RIBS, serán competentes para conocer de los litigios 

que puedan plantearse los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Barcelona (España), 

renunciando expresamente los participantes de esta Promoción a su propio fuero en caso de 

que lo tuvieren. 

 

  



ANEXO I 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
ÍNDICE: 
 

1. Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento. 
 

2. Información general: descripción de la información contenida en la política 
de privacidad. 

 
3. Información necesaria y actualizada. 

 
4. Ejercicio de tus derechos. 

 
5. Información detallada de los tratamientos realizados por servicio. 

 
6. Seguridad. 

 
7. Confidencialidad. 

 
1. Identificación y datos de contacto del Responsable del tratamiento 

 
FOODSTATION, S.L.U., domiciliada en Avda. Alcalde Barnils, nº 64-68, Edif. B, Planta 1ª, de 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con CIF B-82694241, y teléfono 933 670 000 (en adelante, 
el “Organizador” o “RIBS”) es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal 
que se traten fruto de la participación en la Promoción. En la presente cláusula se facilita la 
información sobre el uso que realizará el Organizador de los datos personales de los 
participantes. 
 
Asimismo, la presente Política de Privacidad tiene por objeto facilitar información sobre los 
derechos que asisten a los participantes en virtud del Reglamento General de Protección de 
Datos (“RGPD”). Si estos tienen cualquier duda relativa al tratamiento de sus datos personales, 
pueden contactar con el Organizador en la siguiente dirección: lopd@eatout.es. 
 
Asimismo, informamos a los participantes que el Organizador cuenta con un Delegado de 
Protección de Datos, con quién estos se pueden poner en contacto a través de la siguiente 
dirección lopd@eatout.es.  
 
2. Información general: descripción de la información contenida en la política de 

privacidad. 
 
En la presente política de privacidad los participantes encontrarán una tabla identificando cada 
uno de los diferentes servicios ofrecidos por el Organizador. 
 
En dicha tabla informativa se les informará sobre: 
 

 Las finalidades del tratamiento de los datos personales de los participantes, esto es, el 
motivo por el cual el Organizador trata dichos datos personales. 
 

 Las bases legales que permiten el tratamiento de datos por parte del Organizador para 
cada una de las finalidades indicadas. 

 

 La posible comunicación de sus datos a terceros, así como la causa de dicha 
comunicación. A estos efectos, informamos a los participantes que no cedemos sus datos 
personales a terceros salvo cuando exista una obligación legal (Hacienda Pública, Jueces 
y Tribunales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, OCU…) o expresamente lo indiquemos en 
la tabla que figura a continuación.  

 
Por otra parte, podrán tener acceso a los datos personales de los participantes los 
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encargados del tratamiento del Organizador, es decir, los prestadores de servicios que 
para el desarrollo de sus funciones tengan que acceder a dichos datos personales. 
 
Informamos a los participantes que pueden solicitar mayor información respecto de los 
destinatarios de sus datos enviando un correo electrónico a la dirección lopd@eatout.es, 
indicando el tratamiento concreto sobre cuyos destinatarios requieren información. 
 

 La existencia de potenciales transferencias internacionales de datos, de existir estas. 
 
Informamos a los participantes que pueden solicitar mayor información respecto de los 
destinatarios de sus datos y de las garantías adoptadas por el Organizador para la 
realización de transferencias internacionales enviando un correo electrónico a la dirección 
lopd@eatout.es, indicando el tratamiento concreto sobre cuyos destinatarios requieren 
información. 

 

 El plazo de conservación de los datos que nos faciliten los participantes. A estos efectos 
les informamos que conservamos sus datos personales durante toda la vigencia de la 
relación contractual o por el periodo indicado en la tabla que podrá encontrar más abajo. 
Asimismo, informamos a los participantes que posteriormente sus datos permanecerán 
bloqueados para la atención de reclamaciones judiciales, administrativas o fiscales, por los 
plazos que legalmente determine cada normativa que resulte de aplicación.  
 

3. Información necesaria y actualizada 
 

Algunos de los datos que se soliciten a los participantes serán de obligada cumplimentación, de 
tal modo que la omisión de alguno de ellos podría comportar la imposibilidad de que se le 
puedan facilitar los servicios solicitados o los premios obtenidos. Los participantes deberán 
proporcionar información verídica, quedando prohibido el uso de alias o medios para ocultar su 
identidad.  
 
Es indispensable que los participantes resguarden en todo momento los números de referencia, 
contraseñas y códigos de acceso que creen o les sean provistos. Serán los únicos 
responsables en caso del uso, autorizado o no, de sus cuentas personales, y en este sentido 
se comprometen a hacer un uso diligente de dicha información, a no ponerla a disposición de 
terceros, y a comunicar su pérdida o robo. 
 
Para que la información facilitada esté siempre actualizada y no contenga errores, los 
participantes deberán comunicar al Organizador, a la mayor brevedad posible, las 
modificaciones y rectificaciones de sus datos de carácter personal que se vayan produciendo a 
través del siguiente correo electrónico lopd@eatout.es.  
 
4. Ejercicio de sus derechos 

 
Informamos a los participantes de que podrán ejercer los siguientes derechos: 
 
(i) derecho de acceso a sus datos personales para saber cuáles están siendo objeto de 

tratamiento y las operaciones de tratamiento llevadas a cabo con ellos;  
 

(ii) derecho de rectificación de cualquier dato personal inexacto;  
 
(iii) derecho de supresión de sus datos personales, cuando esto sea posible;  
 
(iv) derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales cuando la 

exactitud, la legalidad o la necesidad del tratamiento de los datos resulte dudosa, en 
cuyo caso, podremos conservar los datos bloqueados para el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones. 

 
(v) derecho a la portabilidad de sus datos, cuando la base legal que nos habilite para su 

tratamiento de las indicadas en la tabla incluida en el apartado 5 sea la existencia de 
una relación contractual o su consentimiento. 
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Los participantes podrán ejercitar sus derechos en cualquier momento y de forma gratuita 
enviando un correo electrónico a lopd@eatout.es indicando el derecho que desean ejercitar y 
sus datos identificativos. 
 
Por otra parte les informamos que tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos si consideran que se ha cometido una infracción de la 
legislación en materia de protección de datos respecto al tratamiento de sus datos personales. 
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5. Información detallada de los tratamientos realizados por servicio. 
 

Finalidad del 
tratamiento 

Base legal Destinatarios Transferencias internacionales 
Plazo de 
conservación 

Gestión de la 
participación en los 
concursos, juegos y 
promociones de 
RIBS: 
- Administrar su 
participación en 
concursos, juegos y 
promociones, incluso 
para tener en cuenta 
sus comentarios y 
sugerencias; 
- Proporcionarle los 
productos o premios 
en caso de resultar 
ganador; 
- Gestionar cualquier 
disputa relacionada 
con su participación; 
- Contactar con usted 
si resulta ganador. 

Gestión de la 
relación contractual 
con los 
participantes: la 
participación en 
promociones y 
concursos constituye 
una relación de 
prestación de 
servicios, aun 
cuando los mismos 
sean no 
remunerados. 
 

No se cederán los datos personales de los participantes 
a ningún tercero, salvo obligación legal.  
 
Prestadores de servicios con acceso a sus datos 
personales: 

 Terceros para entregarle un producto, por ejemplo, 
servicios postales / de entrega en caso de resultar 
ganador; 

 Terceros o empresas del Grupo que nos ayudan a 
proporcionar servicios de TI, como proveedores de 
plataforma, servicios de alojamiento, mantenimiento 
y soporte en nuestras bases de datos, así como en 
nuestro software y aplicaciones que pueden 
contener datos sobre usted; 

 Terceros o empresas del Grupo que nos ayudan a 
proporcionar servicios digitales como escucha 
social, calificaciones y reseñas, CRM, análisis web y 
motor de búsqueda, herramientas de curación de 
contenido generado por el usuario. 

 Agencias de publicidad, marketing, medios digitales 
y redes sociales para ayudarnos a ofrecer 
publicidad, marketing y campañas, para analizar su 
efectividad y para administrar su contacto y sus 
preguntas. 

Se podrán realizar 
transferencias internacionales 
de los datos personales de los 
participantes a prestadores de 
servicios del Organizador 
ubicados fuera del EEE. RIBS 
adoptará las correspondientes 
cláusulas contractuales tipo o 
exigirá la adhesión al Privacy 
Shield de dichos proveedores. 

Hasta la 
finalización de la 
promoción en la 
que se participa. 



6. Seguridad 
 

El Organizador ha implementado y mantiene los niveles de seguridad exigidos por el RGPD 
para proteger los datos de carácter personal de los participantes frente a pérdidas fortuitas y a 
accesos, tratamientos o revelaciones no autorizados, habida cuenta del estado de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. No obstante, la 
transmisión de información a través de Internet no es totalmente segura; por ello, y a pesar de 
que el Organizador realiza sus mejores esfuerzos para proteger los datos de los usuarios, no 
puede garantizar la seguridad de los mismos durante el tránsito hasta nuestra plataforma. Por 
tanto, toda la información que facilite, se enviará por su cuenta y riesgo. Una vez recibidos los 
datos de los participantes el Organizador utilizará rigurosos procedimientos y funciones de 
seguridad para impedir cualquier acceso no autorizado. 
 
7. Confidencialidad 

 
Los datos personales que podamos recabar a través de nuestra plataforma o por medio de las 
distintas comunicaciones que mantengamos con los participantes serán tratados con 
confidencialidad, comprometiéndonos a guardar secreto respecto de los mismos de acuerdo 
con lo establecido en la legislación aplicable. 
 


