
3er CAMPEONATO DE DOMINO CIUDAD DE CÓRDOBA 
 
CASH CARRY PIEDRA (Comercial Piedra Trujillo, SLU), organiza el 3º Campeonato de Dominó Ciudad de 
Córdoba, con el patrocinio de DYC, y la coordinación y supervisión de la Federación Cordobesa de 
Dominó. 
 
PARTICIPANTES: 
 
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de Cash Carry Piedra(www.cashcarrypiedra.com). 
La inscripción está sujeta a la participación en la Promoción Especial DYC, consistente en una compra de 6 
botellas surtidas entre las siguientes marcas (Larios, Dyc, Brugal, Jim Beam, Terry, Anís la Castellana) con 
el regalo de una botella de whisky DYC 0.70 cl. 
 
Se establecen un máximo de 2 lotes por cliente hasta un total de 500 lotes disponibles. 
 
Para registrarse será necesario introducir los siguientes datos en el formulario dispuesto a tal efecto en 
www.cashcarrypiedra.com/domino2019: 
 
• CÓDIGO DE CLIENTE 
• NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
• TELÉFONO DE CONTACTO/EMAIL 
• NOMBRES DE LA PAREJA PARA LA FINAL 
 
El plazo de inscripción será desde el 21 de octubre hasta el 17 de noviembre. 
 
COMUNICACIÓN PAREJAS FINALISTAS: 
Se establece un máximo de 128 parejas que se admitirán por orden de registro en dicho formulario. 
 
MARATÓN FINAL: 
El maratón final se llevará a cabo en las instalaciones a tal efecto preparadas en el Estadio 
"NUEVO ARCÁNGEL" del Córdoba Club de Fútbol, el día 30 de noviembre de 2019 a partir de 
las 9:30. A tal efecto, las parejas estarán presentes media hora antes para el sorteo de jugadores, y 
deberán llevar su dominó. 
 
El maratón final se desarrollará bajo la supervisión de la Federación Cordobesa de Dómino, que 
comunicará la metodología y el sistema de juego a seguir durante el maratón. 
 
Asimismo aplicará las normas convenientes para determinar la clasificación final y facilitar la relación de 
ganadores. 
 
PREMIOS: 
Los premios a otorgar serán los siguientes: 
 
 PAREJA JUGADORES ESTABLECIMIENTO 
PRIMER PREMIO 300 € LOTE DE 24 BOTELLAS DE LICOR** 
SEGUNDO PREMIO 200 € LOTE DE 12 BOTELLAS DE LICOR** 
TERCER PREMIO 100 € LOTE DE 10 BOTELLAS DE LICOR** 
4º al 8º PREMIO LOTE DE BOTELLAS LICOR**  
 

http://www.cashcarrypiedra.com/domino2019


 
Los premios en metálico están sujetos a las retenciones según la legislación tributaria vigente en el Estado 
Español. 
 
** El lote de las botellas de licor corresponderá a las marcas de los distintos patrocinadores. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS 

DIGITALES 

Corresponsables del tratamiento 

Cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) y el Reglamento (UE) 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, los datos serán recabados por las siguientes 
entidades: 

- COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO S.L.U. con NIF B14068431 y con domicilio en Polígono INDUSTRIAL 
LAS QUEMADAS GABRIEL RAMOS BEJARANO 102 · 14014 CÓRDOBA - CORDOBA (ESPAÑA). 
Contacto del delegado de protección de datos: dpd@juyro.com 

- FEDERACIÓN CORDOBESA DE DOMINÓ, con CIF G14574099 y domicilio AVDA. DE LIBIA, Nº 29. 
Contacto del delegado de protección de datos: 

 
En adelante, denominados conjuntamente como los Corresponsables. 
 
Finalidad. 

Gestionar la suscripción de las personas interesadas en participar en el Campeonato de Dominó 
organizado por SUPERMERCADOS POPULARES, S.L.U. en colaboración con la FEDERACIÓN CORDOBESA DE 
DOMINÓ, gestionar su participación, gestionar los premios y ganadores del mismo. 

También trataremos las imágenes de los participantes con la finalidad de llevar a cabo las campañas 
promocionales y de difusión del Campeonato de Dominio, así como de los corresponsables del 
tratamiento. 

Plazo de Conservación. 

Los datos conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron 
y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos.  

Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. 

 No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles. 

Base Jurídica del Tratamiento. 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o 
para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. Al inscribirse en el campeonato el 

mailto:dpd@juyro.com


usuario acepta las bases de participación, por lo que el tratamiento de sus datos es necesario para el 
desarrollo y ejecución del mismo. 

RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o 
varios fines específicos. Se solicitará el consentimiento del interesado para publicar sus datos en páginas 
webs, redes sociales y otros medios de comunicación de los corresponsables y/o de terceros. 

 
Destinatarios de cesiones. 

Los datos de los participantes serán facilitados a: 

- Agencia Tributaria para el cumplimiento de obligaciones legales  
- Entidades aseguradoras. 
- Nuestros encargados del tratamiento (agencias de publicidad, empresas proveedoras de servicios 

tecnológicos, empresas proveedoras de servicios informáticos, empresas de servicios jurídicos, 
etc.) 

- Medios de comunicación y Redes Sociales, los datos de los participantes (nombre, apellidos, nif e 
imagen) podrán ser publicados en la página web de los organizadores del Campeonato, sus redes 
sociales, prensa y otros medios de comunicación. 
 

Transferencias Internacionales. 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 

Consentimiento. 

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter 
personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de los corresponsables del 
tratamiento en la forma y para las finalidades indicadas en el presente documento. 

Por lo tanto, al marcar la casilla de aceptación en este formulario de inscripción, autoriza expresamente a 
la utilización de sus datos para participar en el Campeonato de Dominó organizado por SUPERMERCADOS 
POPULARES, S.L.U. junto con la colaboración de la FEDERACIÓN CORDOBESA DE DOMINÓ y la publicación 
de sus datos tanto en las páginas webs y canales sociales de los corresponsables como en prensa u otros 
medios de comunicación propios y/o de terceros. 

Derechos. 

De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos: 

a. Derecho de acceso a los datos personales del interesado: el Usuario puede obtener confirmación 
sobre si se tratan datos personales que le conciernen. 

b.  Derecho de rectificación: el Usuario tiene derecho a solicitar una rectificación de los datos 
inexactos incompletos. 

c. Derecho de supresión: el Usuario puede solicitar que se dejen de tratar sus datos sin dilación 
indebida, entre otros, porque éstos han dejado de ser necesarios, el consentimiento ha sido 
retirado etc. 

d. Derecho a limitar el tratamiento de los datos: el Usuario podrá pedir que no se apliquen sus datos 
personales a las operaciones de tratamiento que en cada caso corresponderían, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 



e. Derecho a la portabilidad de los datos. El Usuario podrá recibir sus datos en un formato 
estructurado, de uso común y lectura mecánica; asimismo, el Usuario podrá solicitar que sus 
datos sean transmitidos a otro Responsable del tratamiento, siempre que esto sea técnicamente 
posible. 

f. Derecho de oposición, el interesado se opone al tratamiento y el Promotor dejará de tratar sus 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 

 
El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario dirigiéndose a COMERCIAL PIEDRA 
TRUJILLO S.L.U. en la dirección de su sede social indicada anteriormente o a través del envío de un correo 
electrónico a la dirección de correo dpd@juyro.com  Para el efectivo ejercicio de estos derechos, el 
usuario deberá acreditar su identidad facilitando su nombre y apellidos, fotocopia del DNI o documento 
identificativo equivalente que acredite su identidad, petición en la que se concrete la solicitud, la 
dirección a efectos de notificaciones, y fecha y firma del solicitante. 

Independientemente de este procedimiento, si el Interesado así lo desea podrá dirigirse a cualquiera de 
los Corresponsables, así como ejercer sus derechos frente a cada uno de los Corresponsables, de forma 
indistinta. En este sentido los Interesados podrán dirigirse igualmente a FEDERACIÓN CORDOBESA DE 
DOMINIO domiciliada en AVDA. DE LIBIA, Nº 29 o a través del correo electrónico: 

Asimismo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito 
dirigido a la misma, a C/. Jorge Juan, nº 6; DP.: 28001 – Madrid, o a través de la 
web: https://www.agpd.es .  

 

Responsabilidades y obligaciones de los Corresponsables.  

Los Corresponsables han acordado expresamente asumir las siguientes responsabilidades y obligaciones:  

COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO S.L.U. 

 Asumir la titularidad de la página web http:// www.cashcarrypiedra.com 
 Actualizar la información contenida en la misma.  
 Actualizar la información relativa a protección de datos.  
 Realizar un tratamiento de los datos garantizando los derechos y libertades de los Interesados 

conforme al RGPD.  
 Asumir el ejercicio de derechos en relación a las entidades Corresponsables.  
 Asumir el ejercicio de derechos en relación a las solicitudes dirigidas directamente a ella.  
 Remitir la información solicitada por los Interesados.  
  

FEDERACIÓN CORDOBESA DE DOMINÓ 

 Asumir la titularidad de la página web: 
 Gestionar el desarrollo del Campeonato.  
 Asumir el ejercicio de derechos en relación a las solicitudes dirigidas directamente a ella.  
 Remitir la información solicitada por los Interesados.  
 Realizar un tratamiento de los datos garantizando los derechos y libertades de los Interesados 

conforme al RGPD. 
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