
 
 
 
 
 
 

 
 

Bases de la promoción 

“Este barril te puede llevar al Monasterio” 
 

 
 
 
 

- En cada barril de Chimay de todas las referencias disponibles en toda la 
gama, estará adherida a la tapa del barril una etiqueta con un enlace corto, 
un código QR con dicho enlace y un código alfanumérico único para cada 
barril. El cliente profesional deberá escanear el código QR o escribir en su 
navegador la dirección del enlace corto para acceder a un formulario web 
donde se le pedirán los siguientes datos obligatorios para participar en el 
sorteo: 
 
-Dirección de correo electrónico 
- Código de participación 
- Nombre del establecimiento 
- Ciudad 

 
- El sorteo se celebrará en febrero de 2020 mediante emisión en directo por 

redes sociales 
 

- Se extraerán un código en el sorteo y dos reservas que tengan todos los 
datos completos. Si Cervebel y Crusat no se pueden poner en contacto con 
la persona responsable del local premiado o en su caso, no pueda asistir al 
viaje en la fecha programada por Cervebel y Crusat se comunicarán con 
los reservas en el orden en el que se han extraído. 

 
- El viaje es para el responsable del local en cuyo código de barril haya 

resultado premiado o uno de sus empleados, en ningún caso podrá ir al 
viaje una persona sin vinculación profesional con el local agraciado. 
 

- Quedan exentos de estos premios los clientes finales o consumidores. 
 

 
- El inicio de la promoción será a partir del 27 de mayo del 2019 y termina el 

31 de enero de 2020 o al final de las existencias de barriles etiquetados 
para la promoción. 

 



- Las bases, se publicarán en la web de Cervebel y se retirarán un mes 
después del final de la promoción. 
www.cervebel.es/viajebarrilchimay.pdf  

 
- Los datos de los participantes que hayan rellenado la aceptación de la 

LOPD y RGPD quedarán en la base de datos de CERVEBEL y CRUSAT 
para poder comunicar futuras promociones y estarán regidos por la 
protección de datos vigente. 
 
- Datos contenidos en el registro de participantes: Email, ciudad,  la 
promoción en la que se participa y nombre del local  participante.  
- El derecho a cualquier modificación, cambio, cancelación o petición de 
tus datos, se puede ejercitar escribiendo un emai a comercial@cervebel.es 
o llamando por teléfono. 
- El tiempo que se mantienen los datos almacenados es el   

 necesario para poder enviar información sobre la promoción en   
 la que se participa e información periódica sobre futuras    
 promociones y curiosidades sobre cerveza. 

- Los datos que tenemos se guardan siempre dentro de la Unión Europea. 
- El Responsable Legal de la base de datos es Cervebel SL. 
 

 
- Estas condiciones son válidas salvo error tipográfico.   

 
 
 


