
 
 

 
 
 

1. OBJETO DE LA PROMOCIÓN: 
 
La presente promoción está organizada por RED HAT SPAIN exclusiva para empleados 
del BANCO SANTANDER. Se realiza esta promoción entre todos los usuarios que 
respondan a las 24 preguntas del Quiz y rellenen los campos obligatorios del formulario de 
inscripción, en la página web 
https://events.redhat.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x275235abcd con el objeto de 
dar a los ganadores premios y regalos exclusivos, descritos en el apartado 5. 
 
Cada usuario podrá participar una única vez y debe hacer el registro con el email 
corporativo. Considerándose los duplicados como NO válidos. 
 
Los regalos de la presente promoción no podrán ser objeto de cambio, alteración, 
compensación o abono económico a petición de los agraciados y es personal e 
intransferible. 
 
La presente promoción se rige por lo establecido en estas Bases. El mero hecho de 
inscribirse a través del formulario de la página web 
https://events.redhat.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x275235abcd implica la 
aceptación de estas Bases. 
 
 

2. ÁMBITO TERRITORIAL: 
 
La presente promoción se dirige a los empleados del Banco Santander que participan en 
el Hacktoberfest 2020 que residan en territorio español o portugués, mayores de edad y 
que hayan seguido correctamente las instrucciones de participación indicadas en la página 
web https://events.redhat.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x275235abcd 
 
 

3. ÁMBITO TEMPORAL: 
 
La presente promoción tendrá lugar del 26 al 30 de octubre de 2020, los usuarios que 
participen fuera de este periodo, no entrarán dentro de los premios seguros ni el sorteo. 
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4. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO: 
 
Recibirán un Premio Seguro (Swag exclusivo de Red Hat), los usuarios que respondan a 
las 24 preguntas, acierten un mínimo de 20 preguntas y rellenen el formulario de 
participación de la página web 
https://events.redhat.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x275235abcd.  
Este premio se entregará mediante mensajería a la dirección registrada en el formulario. 
 
Participarán en el sorteo de los cascos JBL Tune500BT, los usuarios que respondan a las 
24 preguntas, acierten un mínimo de 20 preguntas y rellenen el formulario de participación 
de la página web 
https://events.redhat.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x275235abcd  
Este premio se entregará mediante mensajería a la dirección registrada en el formulario. 
 
Mediante sorteo de todos los participantes obtendremos los ganadores. Un mismo 
participante no podrá obtener más de un premio. 
 
 

5. PREMIOS DE LA PROMOCIÓN: 
 
Los premios de la promoción son los siguientes: 
 
1 Nintendo Swich Lite Coral 
3 Cascos JBL Tune500BT 
Swags exclusivos de RED HAT  
 
Una vez finalizada la promoción, la Agencia Sansón y Dalila enviará un email a los 
ganadores del sorteo comunicándole que tiene el regalo a su disposición y éste tendrá que 
contestar la aceptación del mismo. Si no se contesta la aceptación del regalo antes del 30 
de noviembre de 2020 automáticamente se realizará un nuevo sorteo entre todos los 
participantes eliminando al ganador de las opciones. 
 
RED HAT SPAIN no se hace responsable de la imposibilidad de localización al ganador 
del sorteo. 
 
RED HAT SPAIN no se hacen responsable de no poder entregar el regalo, siempre y 
cuando se intente comunicar con el ganador y se hagan todos los esfuerzos por ponerse 
en contacto con dicho usuario. 
 
Los regalos se enviarán por mensajería.  
 
Un uso fraudulento de la página web habilitada para la promoción, o una participación 
automática o fraudulenta supondrá la eliminación de la participación del usuario dentro de 
la presente promoción. 
 
Cualquier comentario obsceno y/o que ofenda la sensibilidad de la empresa y sus valores 
en las plataformas sociales de RED HAT SPAIN, será eliminado automáticamente. 
 
La empresa organizadora se reserva el derecho de cambio y/o sustitución de los premios 
por modelos de similares características. 
 
RED HAT SPAIN no se hace responsable del extravío o cualquier incidencia después de 
haber proporcionado el regalo al agraciado. 
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6. PROTECCIÓN DE DATOS Y COMUNICACIONES COMERCIALES: 
 
La participación en la presente promoción implica la recogida de los datos necesarios para 
dicha participación. Los participantes consienten inequívocamente que sus datos 
personales (nombre, apellidos, dirección, teléfono, empresa, cargo y e-mail) puedan ser 
comunicados a terceros mediante su difusión a través de los medios que RED HAT SPAIN 
considere más conveniente. 
 
Al registrarte en la presente promoción de RED HAT SPAIN, el usuario autoriza a RED 
HAT para enviarle el comunicaciones comerciales, desde RED HAT y todas sus empresas 
afiliadas y acepta los Términos Generales de Uso y la Política de Privacidad de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, los participantes son informados de la 
incorporación de sus Datos personales a un fichero automatizado propiedad de RED HAT, 
así como del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos sus datos personales. 
 
La finalidad de dicho fichero es gestionar su participación en la presente acción 
promocional, así como informarles sobre futuras acciones de RED HAT mediante cualquier 
medio. 
 
Participar en la presente promoción conllevará el consentimiento expreso de los 
participantes para que sus Datos sean incluidos y tratados en el fichero de referencia. 
 
No obstante lo anterior, todo participante podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación, regulados en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal, mediante comunicación escrita dirigida a Red Hat Spain, 
Paseo de la Castellana, 256C. planta 17, Madrid, España.  
 
RED HAT establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros automatizados, los centros de 
tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el 
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal en la forma legal y 
reglamentariamente prevista. 
 
 

7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 
 
RED HAT se reserva el derecho de interrumpir en cualquier momento el acceso o 
continuidad de la promoción, ya sea con carácter temporal o definitivo, por motivos de 
seguridad, de reestructuración o interrupción de los servicios informáticos, o cualquier otra 
causa que así lo aconseje o que no sea responsabilidad directa de RED HAT, sin que de 
ello se deriven responsabilidades para RED HAT ni derecho a indemnizaciones. 
 
Tal y como aclaramos en la Base 5 RED HAT no asume ningún tipo de responsabilidad 
ante deterioros, pérdidas, sustracciones o retrasos de los Premios achacables a terceros 
ajenos a RED HAT. 
 
 

8. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES: 
 
La interpretación y cumplimiento de las Bases será regida por la legislación española, y en 
caso de conflictos, éste será vinculado a la justicia competente en los tribunales de la 
ciudad de Madrid. 
 
 
 
 
 



9. DEPÓSITO DE LAS BASES: 
 
Las presentes Bases pueden ser consultadas en todo momento la página web de la 
promoción: https://events.redhat.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x275235abcd, en 
su sección correspondiente. 
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