Términos de uso
Al utilizar esta web, usted acepta cumplir las condiciones que se expone a continuación.

Política de privacidad y protección de datos
Con carácter general, el acceso y/o uso de la web www.awimbledonporlacara.com no exige el
previo registro de los usuarios. Si bien es el caso, que EKASA APUESTAS ONLINE S.A. recaba
formularios con datos personales e información de los usuarios para el alta o registro de los
mismos en orden a poder participar en el sorteo formulado. Los datos facilitados libremente
por los usuarios se incorporarán en un fichero automatizado denominado “Clientes”,
titularidad de EKASA APUESTAS ONLINE S.A., en conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999, de 13 de Diciembre de
Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo) con la finalidad de
poder gestionar su solicitud, así como para mantenerle informado de futuras promociones,
noticias, novedades relacionadas con las empresas del Grupo RETA. Los participantes, por el
hecho de participar en este sorteo, dan su consentimientos expreso a recibir mediante correo
electrónico y/o teléfono móvil que hayan utilizado para el mismo, información comercial o
promocionales sobre las empresas del Grupo RETA, que enmarcaría a EUSKAL KIROL
APOSTUAK S.A. (CIF A95210522); GESTIÓN DE APUESTAS NAVARRAS S.L. (CIF B71005540);
MEDITERRÁNEA DE APUESTAS S.A. (CIF A98367451); GESTIÓN DE APUESTAS GALLEGAS S.L.
(CIF B32427049); GESTIÓN DE APUESTAS RIOJANAS S.L. (CIF B26489112); GESTIÓN DE
APUESTAS ARAGONESAS S.L. (CIF B99394520); GESTIÓN DE APUESTAS MURCIANAS S.L. (CIF
B73844482); GESTIÓN DE APUESTAS MADRILEÑAS S.A. (CIF A87249819); APUESTAS
MONTAÑESAS S.L. (CIF B39811419) y EKASA ONLINE S.A. (CIF A95774857), sobre sus productos
y servicios, salvo que exprese lo contrario de manera fehaciente. EKASA APUESTAS ONLINE
S.A., se compromete a tratar de forma confidencial los daros de carácter personal facilitado y
no comunicar o ceder dicha información a terceros.
El usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
respecto de sus datos personales, por escrito en la siguiente dirección: EKASA APUESTAS
ONLINE (Departamento de Atención al Cliente) Parque Tecnológico de Zamudio, Edificio 207C
– Planta 1, 48170 Zamudio (Vizcaya).
Condiciones de uso de la web, servicios y contenidos
El acceso y/o uso de la web www.awimbledonporlacara.com atribuye a quien lo realiza la
condición de usuario, aceptando en ese mismo momento, sin ningún tipo de reservas, los
presentes “Términos de uso” como las “Condiciones legales de la promoción” o “Bases del
Concurso a Wimbledon por la cara”, que pueden consultar en la propia web, que en su caso
complementen, modifiquen o sustituyan condiciones generales en relación con determinados
contenidas del portal. El acceso y/o uso de la web www.awimbledonporlacara.com supone
conocer y aceptar sin reserva alguna todas las advertencias legales contenidas en “Términos
de uso” como en las “Condiciones legales de la promoción” o “Bases del Concurso a
Wimbledon por la cara”, mencionados con anterioridad.

El usuario se compromete a utilizar la página web, servicios y contenidos, sin contravenir la
legislación vigente y/o la legislación actual en materia de apuestas deportivas en los ámbitos
de actuación en los que opera las empresas del Grupo RETA. Además, el usuario se
compromete a utilizar este portal de buena fe, la moral, los usos generalmente aceptados, el
orden público y de conformidad a lo establecido en las “Condiciones legales de esta
promoción” o “Bases del concurso a Wimbledon por la cara”. Asimismo queda prohibido el uso
de la web con fines ilícitos o lesivos contra EKASA APUESTAS ONLINE S.A. o cualquier otra
empresa del Grupo RETA o cualquier tercero, o de que, de cualquier forma, puedan causar
perjuicio o impedir el normal funcionamiento de la web.
Propiedad intelectual
Con respecto a los contenidos de la web (informaciones, textos, gráficos, archivos de imagen,
fotografías, diseños, etc.) se prohíbe totalmente: a) su reproducción, distribución o
modificación, a menos que cuente con la autorización expresa de EKASA APUESTAS ONLINE
S.A. ;b) cualquier vulneración de los derechos de EKASA APUESTAS ONLINE S.A. o cualquier
empresa que conforme el Grupo RETA; c) su utilización para todo tipo de fines comerciales o
publicitarios, distintos a los estrictamente permitidos; d) cualquier intento de obtener
contenidos de la web por cualquier medio diferente a los que se pongan a disposición del
usuario así como los que habitualmente se emplean en la red, siempre y cuando estos últimos
no causen perjuicio a EKASA APUESTAS ONLINE o cualquier otra empresa del Grupo RETA.
Acceso a y participación la promoción
Esta publicidad y/o promoción está realizada por EKASA APUESTAS ONLINE S.A., que opera en
España de conformidad con lo previsto en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del
juego y su normativa de desarrollo, conforme a las licencias correspondientes otorgadas por la
Dirección General de Ordenación del Juego. Queda totalmente prohibida la participación de
menores de edad en la promoción “A Wimbledon por la cara” y todo lo que ello conlleva. De
igual manera, para tomar parte los usuarios no tienen que estar incursos en ninguna de las
causas de prohibición establecidas en la legislación oficias sobre apuestas en los ámbitos de
actuación de las empresas del Grupo RETA. En ningún momento, EKASA APUESTAS ONLINE
S.A. o cualquier otra empresa del Grupo RETA es responsable de la utilización indebida de la
web por parte de los usuarios que accedan a www.awimbledonporlacara.com
EKASA APUESTAS ONLINE S.A. o cualquier otra empresa del Grupo RETA se reserva el derecho
de denegar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, la
participación en el sorteo a aquellos usuarios que incumplan las “Condiciones legales de la
promoción o “Bases del Concurso a Wimbledon por la cara” o las disposiciones contenidas en
el presente documento.
Igualmente, EKASA APUESTAS ONLINE S.A. podrá modificar unilateralmente y sin previo aviso,
siempre que lo considere oportuno, la estructura y diseño de la web, así como modificar o
eliminar los contenidos o condiciones de uso de la web.

Hiperenlaces, enlaces e información compartida
Las personas o entidad que pretendan realizar dichas acciones desde esta web a cualquier
otro portal web deberá someterse a : a) no se establecerán Deep-links, ni enlaces de imagen ni
frames con la web sin previa autorización expresa; b) no se incurrirá ninguna manifestación
falsa, inexacta o incorrecta sobre la web, ni sobre los contenido o servicios contenidos en la
misma; c) salvos los elementos que formen parte de los hiperenlaces, la página web en la que
se establezca, no contendrá ninguna marca, nombre comercial , rótulo de establecimiento,
denominación, logotipo, eslogan u otros distintivos pertenecientes a las empresas del Grupo
RETA, excepto autorización expresa. Será ilícito el uso de signos que produzcan una pérdida de
prestigio de la marca perteneciente a las empresas del Grupo RETA o supongan un
aprovechamiento indebido del nombre y/o las marcas comerciales de dichas empresas; d) el
establecimiento de hiperenlaces y/o informaciones compartidas no implica la existencia de
relaciones entre las empresas del Grupo RETA y el titular de la página web o portal desde que
se realice, ni el conocimiento y aceptación de las empresas del Grupo RETA de los servicios y
contenidos ofrecidos en dicho portal; e)el titular de la web deberá advertir que no existe
relación comercial y/o empresarial con las empresas del Grupo RETA; f) Las empresas del
Grupo RETA no serán responsables de los contenidos o servicios puestos a disposición del
público en la web o portal en donde realice el hiperenlace o comparta información, ni de las
informaciones o manifestaciones incluidas en la misma; g) los enlaces de la web tienen como
función el acceso a la información o facilitar al usuario la búsqueda de información, sin que
esto pueda considerarse una sugerencia, recomendación o invitación para la visita de los
mismos. Las empresas del Grupo RETA no comercializan, ni dirigen, ni controla previamente
los enlaces compartidas en otras web que no sean propiedad de alguna empresa del
mencionado grupo empresarial.

