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 1º - Tarjeta regalo Decathlon por importe de 200€. 
 2º - Tarjeta regalo Decathlon por importe de 100€. 
 3º - Tarjeta regalo Decathlon por importe de 50€. 

 
 
Artículo 7. El jurado de dicho concurso está compuesto por el Área Transversal de 
Calidad y Medio Ambiente del Grupo San Valero. 
 
Artículo 8. Entrega de premios. Los premios se entregarán el día 10 de abril a las 
19:00 en el Salón de Actos de Fundación San Valero, ubicado en C/Violeta Parra, 9 de 
Zaragoza. 
 
Artículo 9. La participación en el concurso supone la plena y total aceptación de las 
presentes bases. 
 
Artículo 10. Los participantes en el Concurso quedan informados y autorizan que los 
datos personales proporcionados, sin cuya facilitación no se podrá participar en el 
mismo, se incorporarán a un fichero, titularidad de Fundación San Valero.  
Con esta finalidad, Fundación San Valero podrá ceder dichos datos a empresas de su 
grupo empresarial o terceros prestadores de servicios necesarios para el desarrollo y 
promoción del concurso o envío de comunicaciones. Asimismo, los participantes 
garantizan que los datos personales facilitados a Fundación San Valero son veraces y 
se hacen responsables de comunicar a éste cualquier modificación en los mismos. 
 
Artículo 11. Grupo San Valero se reserva el derecho de modificar las condiciones del 
concurso en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto. En todo 
caso, se compromete a comunicar las bases modificadas a través de la página 
www.gruposanvalero.es de forma que todos los participantes tengan acceso a 
dicha información. 
 
   


