
                                               

Aportaciones y regalos Campeonato Autonómico 

eSailing 2020  

 

SailingCuack ofrecerá un vale de descuento de un 15% para todos los participantes de la 

regata virtual Campeonato Autonómico eSailing 2020 canjeable en la tienda online 

www.sailingcuack.com y podrá usarse hasta 60 días después de la finalización de la 

competición. 

1.- Requisitos de obtención: 

Estar inscrito en el Campeonato Autonómico eSailing 2020 según el anuncio de regatas. 

Estar registrado como cliente en la tienda online (no es necesario hacer compra) 

www.sailingcuack.com por la Ley de Protección de datos. 

2.- Vale descuento: 

El código del vale se enviará vía email a cada uno de los participantes al término de la regata, 

dicho código es personal e intransferible. 

3.- Premios participantes: 

1ºClasificado Oro  

2ºClasificado Oro 

3ºClasificado Oro 

 

 

 

http://www.sailingcuack.com/


4.- Cláusulas vale descuento: 

El vale descuento se podrá utilizar única y exclusivamente en compras hechas en 

www.sailingcuack.com , el vale se aplicará a todos los ítems comprados a través de 

www.sailingcuack.com excepto el material Oficial de LaserPerformance debido a las 

condiciones actuales de la marca. Si el beneficiario del vale no encuentra algún ítem que 

desee comprar, deberá ponerse en contacto con SailingCuack a través del email 

nautica@sailingcuack.com con tal de consultar su compra. 

El vale descuento no se podrá canjear por dinero. 

5.- Protección de datos 

Responsable: 

SAILINGCUACK S.L. con domicilio fiscal Ramon y Cajal 25 CP.-03182 Torrevieja con CIF 

B54758123 Telf 678355218 nautica@sailingcuack.com 

Finalidad y legitimación: 

Tramitar tu participación en el Vale descuento y, en su caso, proceder a la entrega del premio 

con las retenciones fiscales que resultasen procedentes – Ejecución del contrato: 

Suscripción. 

Datos tratados: 

Datos facilitados u otros que, adicionalmente, podamos solicitar para el desarrollo de las 

finalidades mencionadas. 

Destinatarios: 

Para el desarrollo de las finalidades previstas anteriormente no se prevé que tus datos se 

comuniquen a terceras sociedades, salvo obligación legal. 

Plazo de conservación: 

Una vez finalizada la compra, tus datos no serán tratados. 

Derechos: 

Acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, revocación del consentimiento 

previamente prestado, limitación al tratamiento a través del correo electrónico 

nautica@sailingcuack.com 
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