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BASES DE LA TÓMBOLA A BENEFICIO DE LA 
CASA RONALD McDONALD DE MÁLAGA 

 
 

1. La presente Tómbola está organizado por la “Fundación Infantil Ronald McDonald” 
(en adelante “La Fundación”), entidad con fines benéficos válidamente constituida e 
inscrita en el Registro General de Fundaciones y Entidades Tuteladas del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales con el número 28/1068 (17/11/1997) y con domicilio en 
la c/ Somera, 5  28023-Madrid, dotada de CIF: G-81802290. 
 

2. Esta tómbola benéfica tendrá por finalidad la recaudación de fondos para contribuir a 
sufragar la labor social de la Casa Ronald McDonald de Málaga. 

 
3. Los boletos tendrán un valor nominal de un euro con cincuenta céntimos (1,50€), 

como donativo por la participación. Puede participar en la rifa cualquier persona 
física, mayor de 18 años, que haya adquirido uno o varios boletos de participación, 
previo pago del valor nominal  de cada boleto. 

 
4. La venta de los boletos comenzará el día 1 de agosto de 2020 y finalizará el 26 de 

septiembre de 2020, ambos inclusive. La venta se realizará exclusivamente de forma 
online a través de la página web https://entradium.com/events/jornada-de-puertas-
abiertas-2020-tombola-solidaria  

 
5. Se pondrán a la venta tantos boletos como “premios generales” existan, con un 

código (números y letras) único y exclusivo para cada uno. La página 
www.entradium.com emitirá un documento en PDF que enviará por correo 
electrónico al comprador (con el código correspondiente con el que participa) y que 
actuará como justificante de la venta del mismo y como comprobante de los boletos 
que resulten agraciados el día de la rifa.  

 
6. Los premios que se rifarán son una lista de “premios generales” y otra lista de 

“premios especiales” que se publicarán a partir del 1/8/2020 en la página web 
https://fundacionronald.org/casa-malaga/jornada-puertas-abiertas-2020-26-
septiembre-11-a-19-h/  

 
7. Los premios serán entregados a los agraciados en la sede de la Casa Ronald 

McDonald de Málaga (Avda. Arroyo de los Ángeles, 50  29011-Málaga) a partir del 
día 28/09/2020 en horario de lunes a viernes de 10 a 20h., previa presentación por el 
agraciado del boleto (físico o electrónico) con el código premiado (no siendo válidas 
ni fotocopias, ni cualquier otro documento o acto encaminado a demostrar la 
posesión del mismo), no incluyendo el premio cualesquiera otros impuestos o tasas 
que, si fuera el caso, pudieran devengarse, incluidos los gastos e impuestos 
derivados de la transmisión del premio al agraciado. El agraciado deberá firmar un 
documento que justifique que se le ha entregado el premio para poder retirarlo, 
justificando mediante documento legal su nombre y apellidos. La persona que acuda 
a retirar el premio deberá cumplir con la normativa vigente exigida por las 
autoridades sanitarias para la prevención del COVID19 (especialmente en lo referido 
a distancia de seguridad, utilización de mascarillas, etc.) así como con las normas 
especiales impuestas en dicho recinto de la Casa Ronald McDonald por su especial 
singularidad sanitaria. Los agraciados también podrán solicitar el envío de los 
premios bien a través del teléfono 952 641 009 o del email 
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info@casaronaldmalaga.org previo pago del coste del envío y exclusivamente a 
través de la empresa de mensajería MRW. 
 

8. Los ganadores autorizan expresamente a La Fundación a reproducir y utilizar 
publicitariamente su nombre y apellidos, así como su imagen, en todas las noticias 
publicadas en los medios de comunicación, (TV, radio, prensa, etc.), a través de la 
página web https://fundacionronald.org y de las redes sociales de dicha Fundación 
así como en otros soportes que se publiciten a través de Internet,  relacionadas con 
la tómbola benéfica en la que han resultado ganadores, sin que dicha utilización le 
confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción de la entrega 
del premio ganado. 

 
9. En la tómbola participarán todos aquellos boletos vendidos conforme a lo establecido 

en los apartados 4 y 5. 
 

10. La tómbola se celebrará el día 26/09/2020 con motivo de la 8ª Jornada de Puertas 
Abiertas de la Casa Ronald McDonald de Málaga y los premios agraciados a cada 
boleto se publicarán en la siguiente página web: https://fundacionronald.org/casa-
malaga/jornada-puertas-abiertas-2020-26-septiembre-11-a-19-h/ . Los “premios 
especiales” se sortearán entre todos los tickets adquiridos y también serán 
publicados en dicha página. 

 
11. Todos los boletos adquiridos en esta tómbola online tendrán un “premio general”. 

Además podrán ser agraciados con alguno de los “premios especiales” que se 
sortearán entre todos los boletos adquiridos. 

 

12. Los premios podrán ser reclamados hasta el 28 de diciembre de 2020, inclusive, en 
la forma prevista en la Base 7. Si alguno o algunos de ellos no fuesen reclamados y 
recogidos antes de vencida esa fecha por los ganadores, el boleto agraciado habrá 
caducado a todos los efectos, y el premio o premios pasarán a ser propiedad de la 
Fundación pudiendo disponer de ellos como considere. 
 

13. No serán válidos los boletos rotos, enmendados, incompletos o defectuosos, a 
decisión imparcial y obligatoria de la Fundación. Ésta se reserva expresamente el 
derecho de ejercitar toda clase de acciones legales que le pudieran corresponder, 
contra aquellas personas que llevasen a cabo actos o conductas tendentes a 
defraudar a la Fundación o a perjudicar su prestigio o buen nombre, o que reclamen 
fraudulentamente algún premio.   

 

14. La información que sobre el tratamiento de sus datos realizamos es la siguiente: 
 
Responsable del Tratamiento: FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD 
Fin del tratamiento:  
a) Gestión de los participantes inscritos en el concurso organizado por la Fundación. 
b) La asignación, comunicación y entrega del premio. 
c) La reproducción y utilización publicitariamente de su nombre y apellidos, así como su imagen, en 
todas las noticias publicadas en los medios de comunicación, (TV, radio, prensa, etc.), a través de la 
página web https://fundacionronald.org y de las redes sociales de dicha Fundación así como en 
otros soportes que se publiciten a través de Internet,  relacionadas con la tómbola benéfica en la 
que han resultado ganadores, sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o 
beneficio alguno con excepción de la entrega del premio ganado. 
Legitimación del tratamiento: Consentimiento del participante al cumplimentar el formulario.  
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Conservación de los datos: Los datos del formulario, se destruirán después de la entrega de 
premio. Solamente podrán conservarse aquellos datos de los ganadores que sean necesarios para 
fines contables y/o fiscales.  
Comunicación de los datos: En caso de que sea necesario, se cederán los datos de los ganadores de 
la tómbola a las empresas colaboradoras para verificar la entrega de los premios y evitar posibles 
fraudes. 
Derechos que asisten al Interesado: - Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. - 
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición 
a su tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si 
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.  
Datos de contacto para ejercer sus derechos:  
FUNDACIÓN INFANTIL RONALD McDONALD, Camino de la Zarzuela 21 2C, 28023 Madrid o a través 
de correo electrónico a fundacion@fundacionronald.org, junto con prueba válida en derecho, como 
fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

  
15. La Fundación le informa que en caso de que sea necesario cederá los datos de los 

ganadores de la tómbola a las empresas colaboradoras para verificar la entrega de 
los premios y evitar posibles fraudes. 

 

16. La participación en la tómbola implica la expresa aceptación de las presentes bases. 
 

 

Málaga, 1 de agosto de 2020. 


