
Bases de los sorteos “Winter 
Anthem Gala” 
PRIMERA. - ENTIDAD ORGANIZADORA, PARTICIPACIÓN Y 
ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN. 

La entidad mercantil Omglobalnews. (en adelante “Omglobal”), con domicilio en 
Alberto Aguilera 36 28015 Madrid, realizará una gala benéfica (la “Winter 
Anthem Gala”) el martes 18 de diciembre de 2018 a las 19:30 horas hasta el 
martes 18 de diciembre a las 23:30 horas (el “Periodo de la recaudación”), de la 
que PayPal es patrocinador. Podrán participar todos los mayores de 18 años 
residentes en territorio español (los “usuarios”) siguiendo el directo en YouTube 
o web de Omglobal, donando a través del link https://www.paypal.me/
winteranthemgala o la función “Enviar dinero” de la app de PayPal.  

· PayPal España apoya en categoría de patrocinador principal y exclusivo la gala 
benéfica en Madrid el martes 18 de diciembre de 2018.  

· Se invitará a la gente a enviar dinero con PayPal a través del enlace paypal.me/
winteranthemgala o con la función “Enviar dinero” de la app de PayPal al 
wintheranthemgala@omglobal.com .  

· Los usuarios que aporten la cantidad que ellos consideren a través de cualquiera 
de los métodos descritos en los puntos anteriores entrarán en el sorteo de 
merchandising de los artistas, un café con uno de ellos o una cena para dos en el 
restaurante Superchulo de Madrid según lo indiquen en el concepto del pago a la 
hora de realizarlo. 

SEGUNDA. - PREMIO 

De entre todos los usuarios que realicen aportaciones a través del link https://
www.paypal.me/winteranthemgala o con la función “Enviar dinero” de la app de 
PayPal al wintheranthemgala@omglobal.com, Omglobal sorteará 3 premios 
distintos: 
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• Café con tu ídolo 

• Cena para dos 

• Merchandising de los artistas   

Para participar en los sorteos, los usuarios, al realizar la aportación a través del 
link preparado a tal efecto, deberán añadir el hashtag #Café para participar en el 
premio de “Café con tu ídolo”, #Superchulo para participar en el sorteo de una 
cena para dos en el restaurante Superchulo de Madrid, y #Merch seguido del 
nombre del artista para participar en el sorteo de merchandising de los artistas. 

Omglobal sorteará estos 3 premios entre todos los usuarios que apoyen con una 
aportación a través del link https://www.paypal.me/winteranthemgala o con la 
función “Enviar dinero” de la app de PayPal al 
wintheranthemgala@omglobal.com. 

Los ganadores deberán tener 18 años a fecha de la participación del sorteo o más 
para poder recibir el premio. 

TERCERA. - MECÁNICA Y ADJUDICACIÓN DEL PREMIO 

Podrán participar en el presente sorteo todos aquellos usuarios mayores de 18 
años residentes en territorio español siguiendo estos pasos acumulativos: 

- Realizar una aportación a través del link https://www.paypal.me/
winteranthemgala, cuyo 100% de lo recaudado se destinará a la Fundación Ana 
Bella, de apoyo a mujeres supervivientes de la violencia machista.  

-  Realizar una aportación a través de la función “Enviar dinero” de la app de 
PayPal a la dirección de correo electrónico winteranthemgala@omglobal.com  
Para esto, necesitarán tener una cuenta PayPal habilitada y la app descargada en 
cualquier dispositivo móvil. 

- Usar el hashtag #Café, #Superchulo, o #Merch + Nombre Artista para indicar al 
premio a cuyo sorteo participan. 

- Los usuarios dispondrán hasta las 23:59 horas del martes 18 de diciembre para 
enviar sus aportaciones y participar.  
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El sorteo será realizado de manera aleatoria por miembros de Omglobal. Los 
ganadores se anunciarán desde las redes sociales (Twitter e Instagram) de la 
Winter Anthem Gala en los días posteriores del evento. 

La elección de los ganadores de este sorteo es final, absoluta e indiscutible, los 
usuarios no podrán efectuar reclamaciones con respecto a esta elección. Los 
nombres y apellidos de las personas que forman parte del jurado no serán 
comunicados. 

Omglobal se reserva el derecho a eliminar, sin previo aviso y de forma 
automática tras su detección, todo comentario o contenido que, con carácter 
obsceno, vulgar, amenazador, insultante o discriminatorio, en relación con este 
concurso, se pudiera verter en su página de Facebook, perfil de Instagram o de 
Twitter para con la marca PayPal o para con terceros.  

CUARTA. - RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 

Los premios serán otorgados a los 3  usuarios que hayan realizado una aportación 
con el link provisto a tal efecto. Se informará de la existencia de los ganadores en 
los días posteriores a la gala, reservándose Omglobal, como entidad 
patrocinadora, la posibilidad de modificar dicha fecha por motivo de fuerza 
mayor, circunstancia de la que se informará a través del perfil de Winter Anthem 
Gala España en Twitter e Instagram. 

Sin perjuicio de lo anterior, Omglobal se pondrá en contacto directamente con el 
ganador/a, a través de los datos que éste/a hubiera facilitado en el momento del 
registro en la aplicación, para informarle de que ha resultado ganador/a de uno de 
los premios, concretar con él/ella las gestiones a realizar para la aceptación y 
entrega de dicho premio. El contacto con el ganador se realizará tras el anuncio 
de los ganadores. Asimismo, se publicará en los perfiles de Twitter e Instagram 
de Winter Anthem Gala, el nombre del ganador/ra del premio. Además, la 
participación de los concursantes en el sorteo implica la cesión de sus derechos 
de imagen a PayPal y Omglobal, siempre y cuando resulten ganadores, para su 
uso en el contexto de la misma.  



En el supuesto de que pasadas 48 horas desde el anuncio de los ganadores no se 
hubiera conseguido contactar con alguno de ellos, éste perderá todo derecho al 
premio, otorgándose dicho premio al siguiente usuario ganador. 

QUINTA. - FRAUDE 

En el caso de que Omglobal o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente 
al presente sorteo detecten cualquier anomalía o sospechen que un usuario está 
impidiendo el normal desarrollo del sorteo, alterando ilegalmente su registro, 
participación mediante cualquier procedimiento, técnico o informático para así 
falsear su participación, podrán de forma unilateral eliminar la inscripción de ese/
a usuario. A este respecto es importante añadir que PayPal y Omglobal ha 
habilitado los necesarios soportes tecnológicos para detectar cualquier posible 
actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación con 
el objetivo de lograr el premio de forma ilícita. Por tanto, Omglobal se reservan 
el derecho de eliminar del registro a cualquier usuario que evidencie o del que se 
sospeche una actuación irregular o abusiva en el sentido descrito. 

SEXTA. - CONSULTA Y ACEPTACIÓN DE BASES 

Los usuarios podrás consultar la normativa del presente sorteo en la web (http://
omglobalnews.com/winteranthemgala). 

La participación en este sorteo supone, por parte de los usuarios, la aceptación de 
las presentes bases que deberán ser aceptadas al finalizar el registro en la 
aplicación, así como el criterio de Omglobal para la resolución de cualquier 
conflicto que pudiera generar la interpretación de las mismas. 

Omglobal se reserva el derecho de cambiar esas bases de concurso a su 
discreción, en cualquier momento o por cualquier razón. Esto no afectará los 
derechos de los usuarios que ya habrán participado en el sorteo.  

SÉPTIMA. - ENTREGA DE PREMIOS 

Omglobal se pondrá en contacto con las personas ganadoras para comunicarles 
que han resultado ganadores del sorteo y para indicarles cómo obtener el premio. 
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Todo ello previa verificación por parte de Omglobal del cumplimiento de todos 
los requisitos contenidos en las presentes bases, y tras el acuerdo de entrega 
llevado a cabo con los premiados. 

La entrega del premio se realizará durante las semanas posteriores a la 
celebración de la gala, el 18 de diciembre.  

OCTAVA. - TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Con la realización de una donación, se habilita a Omglobal para recabar los datos de 
carácter personal necesarios con la finalidad de prestar el servicio objeto del presente 
documento.

En cumplimiento del Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos, de 27 de 
abril de 2016, Omglobal informa al participante que los datos personales facilitados por 
este último serán responsabilidad de Omglobal, que tendrá, por tanto, la condición de 
Responsable del tratamiento. 

Le informamos que los datos de carácter personal recogidos serán tratados con la debida 
diligencia y seguridad y cumpliendo en todo caso las disposiciones legales vigentes. 
Los datos se conservarán durante el tiempo que dure la gestión de los sorteos y seis años 
después de finalizada esta. 

En ningún caso se contempla por parte de Omglobal la transferencia internacional de 
datos personales a terceros países fuera de la UE. Le recordamos al participante su 
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad española de protección de datos 
en el caso de que considere que se han vulnerado las vigentes disposiciones legales en 
materia de protección de datos. 

Siendo el participante titular de derechos reconocidos en la normativa vigente en 
materia de protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y cancelación dirigiéndose a 
Omglobal Creative Studio SL en calle Alberto Aguilera, 36 indicando el asunto 
“GDPR”.

NOVENA. - LIMITACIÓN DE PARTICIPACIÓN 

No podrán participar en el presente sorteo los empleados de Omglobal, así como 
los familiares directos de estos, como también los de aquellas empresas 



integradas en la realización del presente sorteo, estando exclusivamente limitado 
a todos aquellos internautas mayores de 18 años residentes en territorio español 
que se hubieran registrado y aceptado las condiciones contenidas en el perfil de 
Twitter e Instagram de Winter Anthem Gala así como en su página web. 

DÉCIMA. - RESPONSABILIDAD 

Omglobal no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 
retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros o a Internet que 
pudieran afectar a la participación en la presente promoción. 

DÉCIMA PRIMERA. - ADMINISTRACIÓN DE LA PROMOCIÓN A 
TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS TWITTER Y FACEBOOK 

Las plataformas Twitter y Facebook no patrocinan, avalan ni administran de 
modo alguno la presente promoción de Omglobal, ni están asociadas a la misma, 
por lo que el Concursante no tendrá ningún tipo de vinculación con las citadas 
plataformas. 

Omglobal informará a los usuarios de cualquier extremo y circunstancia 
relacionada con el presente sorteo en los perfiles de Winter Anthem Gala en 
Twitter y su página web. 


