


BASES LEGALES “PROYECTO BARRICAS ITINERANTES DE THE GLENROTHES”



1. COMPAÑÍA ORGANIZADORA .


La presente promoción (en adelante, la “Promoción”) es organizada y ejecutada por MAXXIUM ESPAÑA, S.L., con CIF 
B-08.194.359 y domicilio social en C/ Mahonia, nº 2 de Madrid.



2. OBJETO DE LA PROMOCIÓN.


La promoción tiene como objeto promocionar los productos de The Glenrothes, dando la oportunidad a todos los 
bartender de participar en una acción de creación de un coctel original compuesto de “The Glenrothes”.



3. ÁMBITO TERRITORIAL. 


La Promoción se desarrollará en el ámbito del territorio español. La Empresa no se hace responsable de la indebida 
utilización de las bases de la presente promoción por usuarios residentes en otros países.

4. ÁMBITO TEMPORAL.


La Promoción estará en vigor desde las 00.00 horas del 19 de mayo del 2014 hasta las 23.59 horas del 23 de junio de 
2014.



5. CONDICIONES PARA SER PARTICIPANTE.


El participante deberá ser mayor de 18 años, y trabajar actualmente como bartender en un bar, coctelería, discoteca o 
restaurante en España.

No podrán participar en esta Promoción:

(i) los empleados de la empresa distribuidora de la marca The Glenrothes, esto es, Maxxium; 
(ii) los empleados de las empresas vinculadas a la organización de la presente Promoción. 
(iii) los familiares de los anteriores.




6. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.

Para poder participar, cada bartender deberá enviar una única propuesta de receta de coctel, que deberá ser de 
creación original propia.
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La propuesta de coctel deberá incluir:

§ Nombre del coctel,

§ lista de ingredientes, y cantidades de cada ingrediente (las cantidades se expresarán en 
mililitros (ml.), y las cantidades inferiores a 1ml. se expresarán en “dashes” o gotas).

§ un mínimo de 5cl de The Glenrothes Select Reserve y/o The Glenrothes Vintage 1998.

§ el tiempo deseado de maduración en la barrica, que deberá tener un mínimo de siete días.

§ su preparación,

§ su perfect serve,

§ y una breve explicación del resultado esperado después de madurar el coctel en la barrica. 

Las propuestas se enviarán, durante el periodo de vigencia de la promoción, junto con los datos de contacto (teléfono y 
establecimiento donde se trabaja) a la dirección de e-mail consiguetubarricadeglenrothes@gmail.com .

7. SELECCIÓN DE LOS GANADORES.

Serán valoradas todas las propuestas recibidas que cumplan con las Bases de Participación. 

Los cócteles serán valorados por el Jurado globalmente por su originalidad, resultado esperado (a nivel de sabor, 
equilibrio), elegancia, preparación e inspiración de la marca.

Los miembros del Jurado son los siguientes:

+ Ramón Parra, de Terraza The Balcony – Hotel Suecia, Madrid 
+ Diego Cabrera, xxxx confirmar xxxx 
+ Sergio Cuesta, de La Casa del Bandido, Bilbao 
+ Carlos Moreno, de Charly’s Bar, Madrid
+ Giuseppe Santamaría, de Boutique Bar – Hotel Ohla, Barcelona 
+ Miguel Figueredo, de Hotel Paradisus Palma Real, República Dominicana
+ Juan Valls, de El Niño Perdido, Valladolid 
+ Mario Villalón, de El Padre, Madrid
+ Tatiana Pertegato, de Hard Rock Café, Tenerife 
+ Jordi Otero, Beverage Manager de Pragma Group, Dubai
+ Sergio Padilla, de Bocachica, Barcelona 
+ Alberto Pizarro, de Bobby Gin, Barcelona
+ Yanaida Prado de Milano Cocktail Bar, Barcelona 
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+ Juanjo González, de Caribbean Club, Barcelona
+ Manel Tirvió, de Coctelería Tirsa, Barcelona 
+ Francesc Bretau, de Slow, Barcelona
+ José María Gotarda, de Ideal Bar, Barcelona 
+ Joao Eusebio, de Magatzem Escolá, Barcelona
+ Carolina Gomez, Brand Ambassador The Glenrothes
+ Ronnie Cox, Brand Heritage Director The Glenrothes

Cada miembro del jurado asignará 3 puntos, 2 puntos y 1 punto respectivamente a las 3 propuestas que más valore. 
Las dos propuestas con más puntos totales serán las ganadoras. 

El nombre de los ganadores se publicará en la página web de “Coctelería Creativa” el día 1 de julio de 2014, y recibirán 
un correo electrónico confirmatorio.

Si por cualquier circunstancia, los premiados no pudiesen o quisiesen aceptar el premio, renunciasen al mismo o fuese 
imposible su localización en el plazo de tres días desde la designación de los ganadores, o no proporcionasen los 
datos solicitados transcurridos 24 horas desde el envío del mail, se entenderá que no están interesados en el premio y 
procedería su entrega al siguiente finalista. 

8. PREMIO.

A cada ganador se le entregará la barrica de The Glenrothes (de 10 litros) y 6 botellas de The Glenrothes Select 
Reserve para realizar las pruebas de maduración y ajustes de receta necesarios.

El bartender se compromete a ofrecer el coctel en la carta de cocteles de su establecimiento hasta el 31 de Diciembre 
de 2014 y a tener la barrica expuesta y visible para el público.

El premio no será en ningún caso canjeable por otro tipo de premio o por el equivalente de su valor en efectivo. El 
derecho del ganador a obtener el premio no será transferible a terceros.

9.- CANCELACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONCURSO.


La Empresa se reserva el derecho a modificar, suspender o cancelar la promoción en base a necesidades de la misma 
si concurriera justa causa, y a declarar desierto el Concurso en caso de que no haya suficientes participantes para 
desarrollarlo.

Toda suspensión, aplazamiento, cancelación o modificación se anunciará a través de la web de Cocktelería Creativa.



10.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
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Por el hecho de participar en el Concurso, los participantes aceptan expresamente las condiciones, según se describen 
en las presentes bases.

11.- AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS.



La participación en este Concurso conlleva el consentimiento con carácter gratuito de los participantes para que 
su nombre pueda ser utilizado por Maxxium España, S.L., y por las empresas que colaboran con la empresa en la 
organización de este Concurso, para la realización y promoción del concurso, para la ejecución del premio, y para las 
campañas de promoción de la marca The Glenrothes, sin que dichas actividades les confieran derecho a remuneración 
o beneficio alguno a excepción del posible premio. 

Asimismo, la Empresa podrá contratar directa o indirectamente, cuantas veces lo considere conveniente, los medios 
de comunicación, reproducción difusión y distribución necesarios y/o que estime convenientes para ejecutar, difundir, 
y hacer efectiva la publicidad y Promoción del Concurso y los productos de la Empresa, utilizando el nombre de los 
ganadores, con sujeción a los términos y condiciones establecidos en las Bases Legales que regulan el Concurso.

La Empresa tendrá además derecho a usar y a autorizar a terceros el uso del nombre y de las recetas de los 
participantes en futuras promociones o contenidos de The Glenrothes.

12.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.



Sin perjuicio de la cesión de derechos reseñada en el apartado anterior, y a los efectos de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, y normativa que la desarrolla, el participante consiente 
y acepta expresa e inequívocamente que los datos de carácter personal facilitados a MAXXIUM, e imprescindibles para 
la consecución del objeto de la promoción, y para la prestación de servicios derivados de la misma que tengan lugar 
por cualquier medio, así como los procesos informáticos respecto de datos ya registrados, van a ser incorporados a 
un fichero creado bajo la responsabilidad de MAXXIUM autorizando y consintiendo el participante a esta Sociedad  el 
tratamiento de dichos datos, así como la cesión de los mismos a terceros cuando sea necesario para la prestación de 
los servicios objeto del presente concurso. 

La recogida y tratamiento de los datos personales tiene como finalidad la gestión de la relación entre los participantes 
en el Concurso y la Empresa, así como el envío de información comercial en relación con productos y servicios del 
sector de alimentación y bebidas espirituosas, o relacionados con este último, incluso por medios electrónicos, de los 
productos y servicios de la marca The Glenrothes o de sus empresas afiliadas. Los participantes podrán ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Maxxium en la dirección info@brugal.es.
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En todo momento el PARTICIPANTE podrá solicitar que cese MAXXIUM en el envío de estas comunicaciones sin 
necesidad de cancelar sus datos personales. A tales efectos, MAXXIUM le informará en cada comunicación de la forma 
que tiene el PARTICIPANTE de manifestar su oposición al envío de estas comunicaciones.

El PARTICIPANTE podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, modificación y cancelación de 
sus datos, mediante correo ordinario a la dirección de la Sociedad en la calle Mahonia, nº 2 de Madrid; o bien dirigiendo 
una comunicación vía correo electrónico a la dirección de la que es titular MAXXIUM, …………….., en la que se acredite 
la identidad del titular de los datos.

MAXXIUM garantiza que los ficheros están automatizados y tienen un sistema propio de medidas técnicas y 
organizativas de seguridad, para garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar cualquier 
pérdida, uso indebido, alteración o acceso no autorizado de terceros. No obstante, el PARTICIPANTE deberá tener en 
cuenta que las medidas en internet no son inexpugnables, pudiendo ser afectadas por causas ajenas a la voluntad y 
actuación de MAXXIUM.

MAXXIUM se reserva el derecho a modificar su política de protección de datos de acuerdo con la legislación aplicable 
en cada momento. Las modificaciones serán oportuna y puntualmente publicadas en la aplicación.

13.- DEPÓSITO DE BASES LEGALES.



Las Bases de la presente Promoción se encuentran depositadas y protocolizadas ante el Notario ………………... del 
Ilustre Colegio de …………., D. ………….., con despacho en la calle …………

14. RESPONSABILIDAD. 

Maxxium no se responsabiliza de las circunstancias que, no siéndole imputables, impidan la realización o el desarrollo 
del concurso, ni tampoco responderá de los casos de fuerza mayor que pudieran impedir al ganador el disfrute total o 
parcial de su premio, quedando exonerada de toda responsabilidad en cualquiera de los casos señalados o similares.

Maxxium no se responsabiliza de cualquier infracción legal o de derechos de terceros de cualquier índole - incluyendo 
derechos de propiedad intelecutal o industrial - , que los participantes puedan haber cometido como consecuencia de su 
participación en el concurso. Maxxium podrá repercutir en éstos cualquier responsabilidad o cantidad que se pueda ver 
obligada a asumir como consecuencia de dichas infracciones. 

15. CONSULTAS.
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Si algún participante desea resolver cualquier duda relacionada con las bases del presente concurso, puede enviar un 
correo electrónico a nuestra dirección consiguetubarricadeglenrothes@gmail.com.
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