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BASES LEGALES – SORTEO DE UN NFT EN EL EVENTO “AMAZON GAMERGY MAPFRE 

EDITION 2021” 

Don Anselmo Morales Álvarez-casco., con domicilio en C/Enrique Casado 10, Torrelodones Madrid 
28250 (en adelante, SIERRA BLOCK GAMES) es promotor de EL SORTEO de Instagram “SORTEO 
DE UN NFT EN EL EVENTO “AMAZON GAMERGY MAPFRE EDITION 2021”” (en adelante, EL 

SORTEO).  

EL SORTEO se regirá por las siguientes Bases Legales: 

PRIMERA.-  OBJETO DEL SORTEO PROMOCIONAL 

EL SORTEO es un sorteo gratuito y promocional en el que podrán participar todos aquellos Usuarios 
que hayan adquirido a través de SIERRA BLOCK GAMES un NFT de OUTER RING en EL EVENTO, 
tanto de forma presencial como de forma online, y sigan a las cuentas de Instagram y Twitter de 

SIERRA BLOCK GAMES según las condiciones estipuladas en las presentes bases legales.  

EL SORTEO dará comienzo el día 17 de diciembre de 2021 a partir de las 9:00 horas y terminará 

el día 19 de diciembre de 2021 a las 20:00 

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES  

Para participar en EL SORTEO será necesario el cumplimiento de el siguiente requisito: 

• Ser persona física, consumidor, siempre que sean mayores de 18 años. 

El cumplimiento del requisito será comprobado por SIERRA BLOCK GAMES una vez se determinen 

a los ganadores de EL SORTEO. 

TERCERA.- DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN 

Para participar en EL SORTEO los Usuarios deberán:  

1. Adquirir un NFT de “tarjetas contra el cáncer” durante EL EVENTO mediante la gestión de 

SIERRA BLOCK GAMES. 
2. Seguir a las siguientes cuentas de Instagram: @outeringmmo y @sierrablockgames 

3. Seguir a las siguientes cuentas de Twitter: @OuterRingMMO y @SierraBlockGame 

La participación en EL SORTEO es voluntaria, gratuita y un mismo Usuario podrá participar cuantas 
veces quiera por cada adquisición de NFT de OUTER RING adquirido durante el EVENTO que haya 

sido gestionado a través de SIERRA BLOCK GAMES. 

En ningún caso, se hará responsable a SIERRA BLOCK GAMES de los fines ilícitos para los que los 
Usuarios Participantes y/o terceros pudieran utilizar EL SORTEO, ni de los daños y perjuicios que 

pudieran derivarse de los mismos. 

CUARTA.- ELECCIÓN DEL GANADOR Y PREMIO 

La elección de un (1) ganador se hará entre todas las adquisiciones de un NFT de “Una donación 
revolucionará” durante EL EVENTO y que hayan sido gestionadas por SIERRA BLOCK GAMES. Por 

cada adquisición de NFT por parte de los participantes cumpliendo los requisitos anteriores, SIERRA 
BLOCK GAMES asignará una participación a EL SORTEO utilizando el número de identificación de 
billetera Metamask del Usuario. Una vez haya transcurrido el plazo máximo para participar en EL 
SORTEO, SIERRA BLOCK GAMES elegirá al Usuario ganador a través de una plataforma de sorteos 
aleatorios y publicará el número de la billetera del Usuario ganador en su pagina web en el apartado 

de NFT¨S benéficos.  

La publicación de los ganadores se hará el día 19 de diciembre de 2021 y se anunciará a través de 
la cuenta oficial de Instagram y la cuenta oficial de Twitter de SIERRA BLOCK GAMES mediante una 

historia y un tweet respectivamente. Asimismo, en el supuesto de que el seleccionado como ganador 
no cumpla con los requisitos previstos en las Bases, para el caso de identificación incompleta o 
incorrecta de este, así como por la renuncia del ganador o la imposibilidad de recibir una respuesta 
de aceptación del Premio antes del plazo establecido en estas Bases, los artículos del sorteo serán 

donados a la asociación alicantina contra el cáncer. 

SIERRA BLOCK GAMES publicará el nombre del Usuario ganador y el Usuario ganador deberá 

comunica la aceptación del Premio en el plazo de 7 días desde la publicación del ganador. 
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Por ello, el Usuario ganador tendrá 7 días desde la publicación de la elección del ganador para 
ponerse en contacto con SIERRA BLOCK GAMES a través de Instagram o Twitter a través de un 
mensaje directo para aceptar el Premio. En el caso de no hacerlo en el plazo indicado, se pasará a la 

asociación alicantina contra el cáncer. 

Los Participantes entienden y aceptan que la entrega del Premio no se hará de forma inmediata por 
lo que, una vez aceptado el Premio por los Usuarios ganadores o sus suplentes, SIERRA BLOCK 

GAMES procederá al envío del mismo en el plazo estimado de una semana desde la finalización de 

EL SORTEO.  

SIERRA BLOCK GAMES se reservan el derecho a sustituir el Premio de EL SORTEO en caso de 

fuerza mayor. En este caso, el nuevo Premio será equivalente en naturaleza y valor económico al 

indicado. 

QUINTA.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES O CANCELACIÓN DEL SORTEO 

SIERRA BLOCK GAMES se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las Bases y 
condiciones de EL SORTEO, siempre que para ello ocurra justa causa, y con el compromiso de 

comunicar y dar publicidad a las nuevas Bases y condiciones con la suficiente antelación. 

SIERRA BLOCK GAMES se reserva el derecho de cancelación de EL SORTEO si fuera necesario, 

por causa de fuerza mayor o cualesquiera otras causas ajenas a su voluntad. 

Si por cualquier causa de fuerza mayor fuera preciso alterar las condiciones de EL SORTEO, SIERRA 
BLOCK GAMES se reserva el derecho de llevar a cabo tal modificación, comunicándolo al Usuario 
ganador definitivo. En tal caso, el Usuario ganador podrá renunciar a su Premio, sin que ello genere 
ningún derecho o compensación de ningún tipo. En ese supuesto, SIERRA BLOCK GAMES procederá 

a designar el premio a la asociación alicantina contra el cáncer. 

SEXTA.- DERECHO DE ELIMINACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

SIERRA BLOCK GAMES se reserva el derecho de descalificar a los Usuarios Participantes que 
actúen de forma abusiva y fraudulenta, y a cualquiera de los Usuarios Participantes que engañasen, 
ocultasen o falseasen los datos de participación, registro o su identificación para acceder a EL 
SORTEO, falseasen o manipulasen las transacciones para inscribirse en EL SORTEO o incumpliesen 
alguna de las condiciones de estas Bases. Ante cualquier hecho o sospecha por parte de SIERRA 

BLOCK GAMES o empresas colaboradoras en la realización/gestión de EL SORTEO de que algún 
Usuario participante, o terceras personas, están alterando cualquier aspecto de EL SORTEO 
mediante cualquier procedimiento, dicho Usuario será descalificado, aún en el caso de que consiga 

participar y/o ganar, no estando obligado SIERRA BLOCK GAMES a notificar la descalificación. 

SIERRA BLOCK GAMES se reserva también el derecho de eliminar justificadamente a cualquier 
Usuario en el caso de que se sospeche que está impidiendo el normal desarrollo de EL SORTEO 
alterando ilegalmente su participación o las de terceros mediante cualquier procedimiento técnico o 

informático. 

Todo ello se entiende, sin perjuicio de las acciones legales que en derecho le correspondan a SIERRA 
BLOCK GAMES contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser 

considerado manipulación, alteración o falsificación de EL SORTEO. 

SÉPTIMA.- DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Con la participación y aceptación de estas Bases Legales, los Usuarios Participantes en EL SORTEO 

autorizan de forma expresa y gratuita a SIERRA BLOCK GAMES. a reproducir, difundir y publicar su 
nombre, apellidos e imagen en Internet, medios de prensa escrita, radio, televisión, Internet, blogs y 
Redes Sociales (es decir, en Youtube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram y/o cualesquiera otras 
de naturaleza análoga), que tenga por objeto cualquier aspecto relativo a su participación en EL 
SORTEO y para las actividades promocionales de SIERRA BLOCK GAMES, a través de cualquier 

medio, modalidad y formato; todo ello sin ningún tipo de limitación temporal ni territorial y sin que haya 

lugar a ningún tipo de remuneración o contraprestación para Usuarios Participantes. 

De conformidad con en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, SIERRA BLOCK GAMES informa a los 
Usuarios de que con su participación en EL SORTEO aceptan expresamente que sus datos sean 
tratados por SIERRA BLOCK GAMES como Encargado del tratamiento e incorporados a un fichero 
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automatizado y tratados por Don Anselmo Morales Álvarez-cascos. como Responsable del 

tratamiento. 

Las finalidades principales del tratamiento son facilitar y gestionar la solicitud del Usuario para 
participar en EL SORTEO, la gestión de EL SORTEO, la comunicación del ganador y el envío del 

Premio, así como para recibir comunicaciones relativas a dicho SORTEO por medios electrónicos. 

La comunicación de los datos personales a estos efectos por parte de los Usuarios es un requisito 
necesario para que SIERRA BLOCK GAMES pueda realizar las finalidades indicadas, de lo contrario 

no podrá gestionar ni atender la participación de los Usuarios ni las solicitudes que estos envíen.  

Los datos que los Usuarios proporcionen podrán ser cedidos únicamente a las compañías 
colaboradoras o proveedoras de servicios necesarios para la gestión de EL SORTEO, la comunicación 
del ganador y el envío del Premio; es decir, aquellos terceros que tengan conexión directa y sus 

prestaciones de servicios sean estrictamente necesarias para la realización de EL SORTEO. 

Los Participantes garantizan que los datos que proporcionen a SIERRA BLOCK GAMES son 
verdaderos y correctos. En caso de haber facilitado datos falsos o inexactos, SIERRA BLOCK GAMES 
se reserva el derecho a prohibirle la participación en EL SORTEO y/o de eliminarle como Usuario 

ganador, en su caso. El plazo de conservación de los datos será el necesario para llevar a cabo las 

acciones relativas a EL SORTEO mencionadas en las presentes Bases. 

En cualquier momento el Usuario interesado podrá retirar su consentimiento para el tratamiento de 
los datos de carácter personal y/o podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose a la dirección  del Responsable del tratamiento Don 
Anselmo Morales Álvarez-cascos con domicilio en en C/Enrique Casado 10, Torrelodones Madrid 
28250], o en la dirección de correo electrónico direccion@sierrablockgames.es, mediante un escrito 
acompañado de una copia de su DNI o documento equivalente e indicando el derecho que quiere 

ejercitar. Podrá igualmente presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos, si considera que sus derechos no han sido debidamente atendidos. 

Para más información sobre la Política de Privacidad de SIERRA BLOCK GAMES, puede acceder a 

https://sierrablockgames.es/politica-de-privacidad/ 

OCTAVA.- ACEPTACIÓN DE NORMAS. RESPONSABILIDADES 

Las decisiones de SIERRA BLOCK GAMES serán inapelables y legalmente vinculantes. Ningún 
Usuario podrá impugnar ninguna decisión tomada por SIERRA BLOCK GAMES respecto a la 

interpretación de estas Bases. 

Por el mero hecho de participar en EL SORTEO, los Usuarios aceptan expresamente las Bases y 

reconocen estar obligados al cumplimiento de las Bases de EL SORTEO. Cualquier manifestación en 
sentido contrario, es decir, de no aceptación de estas Bases, implicará la exclusión de dicho Usuario, 

por lo que se recomienda su lectura antes de participar. 

SIERRA BLOCK GAMES no será responsable frente aquellos Usuarios que no puedan acceder a 
Internet o no puedan navegar adecuadamente por cualquier periodo de tiempo, con independencia 
de que lo anterior sea debido a problemas técnicos, de hardware, software, teléfono, Internet, virus 
informáticos o problemas de conexión, o por retraso, caída o mal funcionamiento de cualquier tipo 
incluyendo, pero no restringido a, la pérdida o no disponibilidad de conexiones en la red, fallos, 

dispositivos incompletos o distorsionados o fallos en las transmisiones telefónicas o de datos, fallos 

de correos o huelgas, errores tipográficos o del sistema, y errores humanos. 

EL SORTEO no está patrocinado, avalado o administrado por ninguna Red Social. Instagram no está 

relacionado con el mismo. 

Teniendo en cuenta la legislación fiscal aplicable, los premios que se entreguen como consecuencia 
de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la 

oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios, están sujetos a retención o 
ingreso a cuenta, según corresponda. Por lo tanto, SIERRA BLOCK GAMES realizará la retención o 

ingreso a cuenta a aplicar sobre el Premio. 

NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES 

En lo no previsto en las presentes Bases, así como en la interpretación y resolución de los conflictos 
que pudieran surgir como consecuencia de las mismas, será de aplicación la legislación española y 

las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 
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Sin perjuicio de todo lo anterior, cuando el Usuario sea considerado como Consumidor podrá reclamar 
sus derechos como tal, tanto en España como en su Estado Miembro de residencia en la Unión 

Europea. 

 

En Madrid, 17 de diciembre de 2021.  

 

 


