
Condiciones generales-Concurso de recetas 2021-FADE Saludable 

 

Finalidad: Desde el programa FADE Saludable, nos es grato comunicar que el 9 de 

septiembre se abre el plazo para participar en nuestro concurso de recetas 

saludables. Podrás participar enviando tu receta, agruparemos todas las recetas 

recibidas y elaboraremos el recetario #FADESaludable. Si envías tu receta entre el 9 

y el 30 de septiembre, entrarás en el sorteo de un lote de productos ofrecidos por 

nuestro patrocinador principal, Mercadona. Una vez finalizado el plazo para enviar 

las recetas, habilitaremos un formulario para que podáis escoger de forma anónima 

vuestra elaboración favorita. 

Se trata de una iniciativa gratuita, de carácter voluntario enmarcada dentro del 

programa FADE Saludable e impulsada por la Federación Asturiana de Empresarios.  

Para participar es necesario que la persona interesada, suba su receta indicando: 

• Nombre. 

• Apellidos. 

• Teléfono. 

• Empresa (opcional) 

• Título de la receta. 

• Descripción de la receta 

• Aceptar los términos y condiciones de las presentes bases. 

El plazo vigente para compartir la receta comenzará el día 9/09/2020 a las 00:00 

horas y se extenderá hasta el día 30/09/2020 hasta las 23:59 horas, todas las recetas 

recibidas fuera de plazo no serán computadas a la hora de efectuar la votación. 

La iniciativa se llevará a cabo en distintas fases: 

 

Comunicación (semana del 6 de septiembre de 2021): a través de los boletines 

informativos periódicos enviados por FADE y presencia previa a la fecha 

anteriormente descrita en la web fadesaludable.es, a través de la página oficial de 

Facebook de FADE Saludable o cualquier otro canal de comunicación que se estime 

oportuno, dando a conocer la iniciativa y las presentes condiciones particulares. 

 

Subida de recetas:  todas las personas que envíen su receta cumpliendo con las 

presentes bases entrarán en el sorteo de una cesta de productos ofrecida por 

nuestro patrocinador principal, Mercadona.  

 



Votación de recetas: desde el momento que se cierren la fase de subida 

(30/09/2021 a las 23:59) hasta el día 10 de octubre, se establecerá el plazo de 

votación de cada una de las recetas de forma privada a través de una encuesta 

publicada en fadesaludable.es. 

 

Comunicación: 

Los resultados de la votación se darán a conocer la semana del 11/10/2021 al 

17/10/2021.  

FADE y la coordinación del programa FADE Saludable, se reservan el derecho de realizar 

cualquier modificación de las bases de la presente iniciativa, atendiendo a circunstancias 

que se pudieren producir una vez iniciada y antes de finalizar ésta, y que serán 

debidamente notificadas a los participantes.  

 

PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL. 

 

Responsable del tratamiento  

Titularidad: Federación Asturiana de Empresarios  

Dirección: Calle Pintor Luis Fernández, 2, 33005 Oviedo, Asturias 

Teléfono: +34 985 23 21 05 

Correo-e Delegado de Protección de Datos: datos@fade.es 

Finalidad del tratamiento  

Finalidad: Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de 

gestionar la obtención del consentimiento para el tratamiento de sus datos e 

imagen por parte de FADE. 

 

Legitimación  

El tratamiento se basa en el consentimiento de las personas afectadas o sus 

representantes legales.  

Derechos  

Las personas interesadas podrán ejercitar los siguientes derechos:  

• Obtener confirmación sobre si FADE está tratando sus datos personales.  



• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 

datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, 

los datos ya no sean necesarios para las finalidades para las cuales fueron 

recabados.  

• Solicitar en determinadas circunstancias: (i) La limitación del tratamiento de 

sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por FADE para el ejercicio o la 

defensa de reclamaciones; y (ii) La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo 

caso FADE dejará de tratar los datos salvo por motivos legítimos imperiosos, o 

el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.   

• A ejercer el derecho de portabilidad. Tendrás derecho a recibir los datos 

personales que te conciernan, que hayas facilitado a FADE, en un formato 

estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro 

responsable del tratamiento sin que lo impida FADE, cuando el tratamiento esté 

basado en el consentimiento, y se efectúe por medios automatizados.  

 

Si la licitud del tratamiento de sus datos se ha basado en el consentimiento, se le 

informa que tiene derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento. 

FEDERACION ASTURIANA DE EMPRESARIOS manifiesta su compromiso de cumplir 

con la legislación vigente en cada momento en materia de protección de datos, 

especialmente con el Reglamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales y demás legislación aplicable. 

El usuario será el único responsable de la veracidad de los datos facilitados a 

FEDERACION ASTURIANA DE EMPRESARIOS 

Queremos que puedas ejercer tus derechos, por ello como interesados pueden 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación 

u oposición dirigiéndose por escrito a la dirección del responsable, indicando 

“ejercicio derechos protección de datos” o a través de la siguiente dirección 

electrónica: datos@fade.es. 



Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado. 

Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia 

Española de Protección de Datos www.agpd.es). 

Los campos marcados con un asterisco (*) en los formularios habilitados en la 

Página son de cumplimentación obligatoria, de modo que no cumplimentar alguno 

de ellos no podrá continuar con su envío. 

FEDERACION ASTURIANA DE EMPRESARIOS administra su entorno de servidores de 

forma adecuada, teniendo una infraestructura de estricto cumplimiento. Utiliza 

continuamente tecnologías actuales para asegurarse de que la confidencialidad y la 

privacidad de la información no está comprometida. 

Cualquier cambio realizado en la Política de Privacidad y en las prácticas de 

administración de la información se reflejará de forma oportuna, pudiendo 

FEDERACION ASTURIANA DE EMPRESARIOS  agregar, modificar o eliminar dicha 

política de privacidad cuando lo estime necesario. 

De todas formas, FEDERACION ASTURIANA DE EMPRESARIOS en ningún caso 

modificará las políticas ni prácticas para hacerlas menos eficaces en la protección 

de los datos personales de nuestros clientes almacenados anteriormente, sin el 

consentimiento previo de los clientes afectados. 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos personales? 

FEDERACION ASTURIANA DE EMPRESARIOS, con domicilio social en Oviedo, C/ 

Pintor Luis Fernández, nº 2, con dirección de correo electrónico datos@fade.es. Al 

mismo tiempo tendrá acceso a tus datos personales, como encargado de 

tratamiento, NO-KO DEPORTE Y SALUD S.L. entidad encargada de la gestión de la 

página web y de la organización, coordinación y gestión de las actividades 

deportivas del programa FADESALUDABLE y sin cuyas tareas, no se podría 

desarrollar el programa. 

¿Para qué tratamos tus datos personales y en qué nos basamos para hacerlo? 



Tratamos tus datos de identificación y contacto con la finalidad de atender tu 

solicitud de información sobre nuestros productos o servicios/iniciativas, y si 

formalizas la contratación/inscripción en cualquiera de los mismos, necesitaremos 

tratar, además, documentación que acredite tu identidad y, en función del 

producto/acción que desees contratar/participar, otros datos personales. 

FEDERACION ASTURIANA DE EMPRESARIOS no necesitará acceder a datos de 

menores de edad u otros de especial protección, salvo que sean necesarios por el 

tipo de servicio en el que deseas participar con FEDERACION ASTURIANA DE 

EMPRESARIOS como, por ejemplo, alguna de nuestras actividades de eventos 

deportivos, campus y campamentos infantiles, talleres, cursos, etc.  en cuyo caso el 

tratamiento se reducirá al estrictamente necesario para gestionar el servicio 

requerido. El tratamiento de estos datos es necesario para atender tu petición de 

información o, en su caso, para la necesaria gestión de los servicios 

correspondientes. 

FEDERACION ASTURIANA DE EMPRESARIOS podrá elaborar perfiles de cliente en 

relación con sus eventos y servicios, para lo que podremos utilizar información 

derivada de los datos obtenidos en el seno de tu relación con FEDERACION 

ASTURIANA DE EMPRESARIOS, o con terceros que hayamos recopilado, entre otros, 

del uso que hagas de nuestro sitio web o de aplicaciones para dispositivos móviles, 

u otros canales igualmente legítimos. No obstante, puedes oponerte a este concreto 

tratamiento en cualquier momento comunicándolo a FEDERACION ASTURIANA DE 

EMPRESARIOS  a través de la dirección electrónica datos@fade.es. En ningún caso 

se venderán tus datos personales a terceros. 

Para ofrecerte información, ofertas y contenidos personalizados según tus 

preferencias y necesidades, en la forma de comunicaciones comerciales, ya sea a 

través de nuestra Web, correo electrónico, contacto telefónico u otros canales 

legítimos, trataremos tus datos de identificación y de contacto. 

Sin perjuicio de todo lo ya indicado te informamos de que podremos tratar tus datos 

personales de forma agregada o anonimizada para realizar encuestas, modelos 

estadísticos o estudios de mercado que pueden ser de tu interés, y mejorar, si 

procede, los servicios en los q FEDERACION ASTURIANA DE EMPRESARIOS que ya 



hayas participado, así́ como para el propio conocimiento “know-how” que permite 

a  ofrecer a sus usuarios servicios de valor añadido. 

Para efectuar otros tratamientos distintos a los anteriores puede ser necesario 

obtener tu consentimiento expreso en cuyo caso serás informado de ello, con 

claridad y detalle, en el momento en que sea preciso obtenerlo, pudiendo denegarlo 

en ese momento, o revocarlo, con posterioridad y en cualquier momento, sin 

carácter retroactivo. 

¿Cuánto tiempo mantendremos tus datos personales en FEDERACION 

ASTURIANA DE EMPRESARIOS? 

Conservaremos tus datos mientras se mantenga la finalidad para la que han sido 

recabados, y por un plazo determinado sobre la base de los siguientes criterios: (i) 

obligación legal de conservación; (ii) duración de la relación y atención de 

cualesquiera responsabilidades derivadas de dicha relación; (iii) solicitud de 

supresión por parte del interesado en los supuestos en los que proceda. 

Cuando ya no sea necesario para tal fin, mantendremos bloqueados aquellos datos 

que puedan resultar necesarios durante los plazos legalmente establecidos para 

atender cualquier cuestión relativa a su tratamiento, hasta un máximo de 10 años 

con carácter general. Transcurridos los plazos legales, se suprimirán los datos 

personales adoptando las medidas de seguridad adecuadas que garanticen la 

destrucción total de los mismos. 

 


