
BASES DE LA PROMOCIÓN ORGANIZADA POR GRUPO CMC CON 
MOTIVO DEL EVENTO DIGITAL ENTERPRISE SHOW (DES) 

 
La entidad COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING, S.L. (en adelante “CMC”), sociedad 
válidamente constituida y con domicilio social en Camino de las Ceudas, 2 bis, Ctra. de la Coruña 
km 22,300, 28232 Las Rozas – Madrid y con C.I.F. B-80440795, ha creado esta promoción de 
carácter gratuito que se desarrollará de acuerdo con lo previsto en las presentes bases. 
 

1. El objetivo de la presente promoción es sortear un RED TEAM Assessment Básico como 
premio entre todas las empresas que participen en el evento Digital Enterprise Show 
(DES) entre el 21 y 23 de mayo de 2019. 
 

2. La promoción se lleva a cabo en España y pueden participar en ella personas jurídicas 
asistentes al Evento Digital Enterprise Show (DES). El concurso se difundirá por parte de 
CMC en el propio evento y, a través de su página web (https://www.grupocmc.es/wp-
content/uploads/2019/05/Bases-Sorteo.pdf) y en su perfil oficial de Twitter 
@GrupoCMCOficial. 
 

3. Duración de la promoción: del martes 21 de mayo a las 9:00 horas al jueves 23 de mayo 
a las 14:00 horas. 
 

ÁMBITO TERRITORIAL: 
La promoción es válida para todo el Estado español. No se considerarán válidas las 
participaciones de empresas cuyas oficinas centrales o sede se encuentren fuera del Estado 
español. 
 
CÓMO PARTICIPAR: 
La promoción está destinada a empresarios, personas jurídicas, que se hayan dado de alta como 
asistentes al evento Digital Enterprise Show (DES). CMC obtendrá los datos de las empresas 
participantes a través de la aplicación proporcionada por los organizadores del mismo para la 
captación de nuevos contactos. La participación en la Promoción es gratuita. 

 
PREMIO: 
El premio consiste en un RED TEAM Assessment Básico entre todas las empresas asistentes al 
evento Digital Enterprise Show (DES) y de que Grupo CMC haya conseguido sus datos. Para ello 
utilizará la propia aplicación suministrada por los organizadores del evento a través de la que se 
pueden obtener nuevos contactos (leads). 
 
SORTEO: 
Se realizará un sorteo que tendrá lugar el 24 de mayo a las 12:00 horas en las oficinas centrales 
de Grupo CMC, para seleccionar, de forma aleatoria, un ganador, a través de la aplicación 
proporcionada por los organizadores del evento.  
 
Asimismo, se seleccionarán también 5 suplentes de manera aleatoria para este sorteo. Para ser 
declarado definitivamente ganador, CMC comprobará que los participantes seleccionados 
cumplen con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases. 
 
COMPROBACIÓN DE REQUISITOS Y DECLARACIÓN DE GANADOR 
Una vez realizado el sorteo, CMC comprobará que la empresa que haya resultado elegida en el 
mismo cumple con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases y que puede ser 
declarada ganadora. 
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CMC comunicará el premio al ganador de la promoción, bien telefónicamente o bien mediante 
correo electrónico que acredite su condición de ganador, al número o dirección de correo 
electrónico que haya facilitado en el momento del registro en el Evento. 
 
El ganador deberá responder a dicha llamada o correo en el mismo día del sorteo para que su 
empresa pueda recibir el premio. Si no responde, se pasará automáticamente al primer 
suplente, y así sucesivamente. 
 
Si la empresa ganadora renuncia al premio, CMC se comunicará con el primer suplente a los 
efectos de proponer y en su caso (si no renuncia a su vez) seguir los pasos para la declaración de 
ganador. 
 
Alcanzado el número máximo de suplentes, siendo el caso de que todos han renunciado o que 
no cumplen los requisitos establecidos en las presentes Bases, CMC declarará, en su caso, la 
terminación de la promoción. 
 
RESTO DE CONDICIONES: 

1. CMC se reserva el derecho de excluir de la promoción y, por consiguiente, de la entrega 
de los premios, a aquellas empresas que, a su entender, hubieran participado de forma 
incorrecta o a aquellas empresas que defrauden, alteren o inutilicen el buen 
funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente promoción, 
incluso aquellos de los que se evidencie o se sospeche una actuación irregular en el 
sentido descrito. En caso de que se participe de manera incorrecta, y se detecte con 
posterioridad a la entrega efectiva del premio, CMC se reserva el derecho de ejercitar 
las acciones legales pertinentes contra su autor o responsable. 
 

2. CMC se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la 
presente promoción, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que 
concurra causa justa para ello, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, 
condiciones de la promoción o su anulación definitiva. 
 

3. CMC no se hace responsable de posibles fallos en la participación debidos a un mal 
funcionamiento de Internet o a cualquier otra causa, tales como interrupciones, 
ralentización, accesos no autorizados o errores al recibir cualquier información, ni los 
daños y perjuicios que puedan generar los mismos al usuario. 
 

4. La participación en la promoción implica necesariamente la aceptación de estas bases y 
del criterio interpretativo de CMC en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 
derivada de esta promoción. 
 

5. CMC, en su caso, se compromete a proteger la privacidad, y garantiza el cumplimento 
de la legislación de protección de datos personales y, en concreto, que en caso de que 
se trate información personal de cualquier empleado de la empresa participante, dicho 
tratamiento se hará: de forma lícita, leal y transparente; conforme a fines determinados 
explícitos y legítimos; sólo si es adecuada, pertinente y limitada a lo necesario en 
relación con el tratamiento; exacta y actualizada; de forma que se permita la 
identificación del interesado sólo durante el tiempo del necesario para los fines del 
tratamiento; garantizando su seguridad. 
 
El titular de los datos tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de 
tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 



solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de 
portabilidad de los datos. En el caso de haber obtenido su consentimiento usted tiene 
derecho a revocarlo en cualquier momento. Las solicitudes de ejercicio de derechos se 
harán a través de un escrito dirigido a dpo@grupocmc.es 
 

6. Con la participación por parte de la empresa en esta promoción, se aceptan las 
presentes bases. Estas bases se encuentran disponibles para su consulta en 
https://www.grupocmc.es/wp-content/uploads/2019/05/Bases-Sorteo.pdf. Cualquier 
aspecto no previsto en estas bases, o duda sobre su interpretación, será resuelto a 
criterio de la organización de la promoción. 
 

7. CMC comunicará en cualquiera de sus soportes la identidad de la empresa ganadora. 
 

8. Las presentes condiciones generales se interpretarán conforme a la Ley española. 
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