
Términos y Condiciones

GLOVOAPP SPAIN PLATFORM, S.L., con dirección en Calle Pallars 190, 08005, Barcelona, 

con el número CIF B-67282871  (en adelante “GLOVO”), tiene previsto realizar un sorteo (en 

adelante, “Sorteo”) a través de la plataforma GLOVO del tipo combinación aleatoria, con 

finalidad exclusivamente promocional.

Los participantes sólo tienen que consumir el servicio que se publicita o promociona. Es decir, 

no existe ningún tipo de sobreprecio o tarificación específica, más allá del que deriva del 

consumo del servicio publicitado o promocionado.

El mero hecho de participar en este Sorteo implica la aceptación de las presentes bases sin 

reservas así como el criterio para la resolución de cualquier cuestión derivada del presente 

Sorteo.

1. PARTICIPANTES

Podrán participar en el Sorteo los usuarios de la plataforma GLOVO, ya sean personas físicas 

o jurídicas, que tengan cuenta de repartidor y, por lo tanto, hayan aceptado los Términos y 

Condiciones de Uso de la Plataforma de GLOVO para los repartidores autónomos siempre que 

ofrezcan sus servicios a los demás usuarios (esto es, comercios y consumidores) en ESPAÑA.

2. DURACIÓN

Se celebrarán cuatro Sorteos entre noviembre de 2022 y diciembre de 2022. Todos los Sorteos 

se anunciarán con antelación a través del Boletín de Noticias (en adelante, el “Boletín”) que los 

COURIERS reciben por correo electrónico de acuerdo con el siguiente calendario:

Tanto la fecha de inicio como el último día para participar en el Sorteo se anunciarán también a 

través del mencionado Boletín de acuerdo con el siguiente calendario:

Día del Boletín

Sorteo 1 24 de noviembre

Sorteo 2 30 de noviembre

Sorteo 3 7 de diciembre

Sorteo 4 15 de diciembre

Día inicial para participar Fecha límite para participar*



*Se entiende que el plazo para participar acabará a las 23:59 horas del día indicado como 

fecha límite.

3. DESARROLLO DEL SORTEO

Los Boletines también especificarán semanalmente: 

● Los requisitos que deben cumplir los COURIERS que voluntariamente deseen 

participar en los Sorteos.

● Los premios que se entregarán en dichos Sorteos.

Los premios no son transferibles a terceros, no son intercambiables, ni canjeables por su valor 

en efectivo, y no pueden ser reclamados por nadie más que el ganador.

Los COURIERS podrán participar en los cuatro Sorteos si cumplen cada semana los requisitos 

que se publicarán también semanalmente en el Boletín.

4. DETERMINACIÓN DE LOS GANADORES Y PREMIOS

Los sorteos se realizarán entre todos los COURIERS que hayan cumplido los requisitos de 

participación indicados en el Boletín de la correspondiente semana. Los ganadores serán 

seleccionados a través de un Sorteo aleatorio y automático y serán anunciados en el Boletín de 

la siguiente semana.

Si resulta ganadora una persona que no cumple con las presentes bases, ésta perderá su 

derecho a obtener el premio y GLOVO procederá a seleccionar a otro/a ganador/a repitiendo el 

mismo procedimiento anterior.

Los Sorteos se llevarán a cabo de conformidad con el siguiente calendario:

Sorteo 1 25 de noviembre 27 de noviembre]

Sorteo 2 2 de diciembre 4 de diciembre]

Sorteo 3 8 de diciembre 10 de diciembre

Sorteo 4 16 de diciembre 18 de diciembre

Día del Sorteo

Sorteo 1 20 de diciembre

Sorteo 2 20 de diciembre

Sorteo 3 20 de diciembre



Los ganadores se publicarán en el Boletín de la semana siguiente según el siguiente 

calendario:

GLOVO se reserva el derecho de modificar la fecha del Sorteo en caso de que no pueda 

celebrarse en la citada fecha y, por tanto, el día de la selección de los ganadores.

Los ganadores serán informados por correo electrónico (GLOVO utilizará la dirección email 

asociada a la cuenta de repartidor) sobre el lugar, los días y los horarios para recoger el 

premio.

En caso de que haya menos participantes que premios, GLOVO se reserva el derecho de 

modificar el número de premios a entregar.

Los premios deberán ser retirados por los ganadores en el plazo máximo de 15 días naturales 

a partir de la fecha en que se comunique el resultado del Sorteo al ganador.

En el caso de que los ganadores no retiren los premios en el día y hora acordados, y en el 

plazo de 15 días indicado, GLOVO podrá disponer de los premios en la forma que considere 

oportuna, entendiéndose que los ganadores han rechazado los premios.

GLOVO no se responsabiliza de los gastos de transporte de ida y vuelta al lugar de entrega del 

premio, y/o de cualquier otro gasto y/o perjuicio vinculado y/o derivado de la retirada y/o 

utilización del/de los premio/s.

Cualquier tipo de impuesto y/o tasa que corresponda a los premios será exclusivamente a 

cargo y a cuenta del ganador del premio, quedando GLOVO desvinculado de cualquier 

responsabilidad al respecto.

5. DATOS PERSONALES 

El participante autoriza y consiente que sus datos sean tratados e incorporados a un fichero 

cuyo responsable es GLOVOAPP SPAIN PLATFORM, S.L. que los utilizará para gestionar 

Sorteo 4 20 de diciembre

Publicación de los ganadores

Sorteo 1 22 de diciembre

Sorteo 2 22 de diciembre

Sorteo 3 22 de diciembre

Sorteo 4 22 de diciembre



correctamente este Sorteo, contactar con el ganador y entregarle el correspondiente premio. La 

base de legitimación del tratamiento de los datos será el consentimiento que otorga el 

participante al aceptar las presentes bases legales. No se comunicarán los datos a terceros, 

salvo obligación legal. No sé realizarán transferencias internacionales de datos. 

Una vez finalizado el Sorteo, los datos personales serán eliminados en un plazo máximo de 

seis (6) meses, salvo que se produzca alguna incidencia, en cuyo caso, los datos personales 

de los participantes afectados por la incidencia se conservarán hasta la completa y correcta 

solución de la misma. 

El participante garantiza que todos los datos facilitados son ciertos.  

El participante puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 

tratamiento, portabilidad y oposición en cualquier momento de forma gratuita por correo 

electrónico a la dirección gdpr@glovoapp.com o en cualquier momento ponerse en contacto 

con la Agencia Española de Protección de Datos y reclamar, en su caso, la protección de sus 

derechos.  

Estos datos serán tratados de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 

(UE) 2016/679. 

Para más información acerca de la Política de Privacidad y Cookies de GLOVO puede 

consultarla en la plataforma de GLOVO.

6. NORMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD

GLOVO se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas para evitar 

cualquier conducta de la que sospeche que tenga por finalidad o efecto cualquier intento de 

actuar en fraude del presente Sorteo o en incumplimiento de sus normas o en perjuicio de otros 

participantes, cuya primera e inmediata consecuencia será la exclusión del participante y la 

pérdida de todo derecho al premio que eventualmente hubiese obtenido. 

GLOVO está autorizado, a su sola discreción, a excluir en cualquier momento del Sorteo a 

aquellos participantes que no cumplan con estos Términos y Condiciones.

GLOVO se reserva el derecho de modificar lo que considere conveniente sobre estos Términos 

y Condiciones, incluyendo la incorporación de requisitos adicionales, condiciones para 

participar y la vigencia de estos, cambios en el mecanismo de los Sorteos, así como la 

modificación del premio o de los premios. Cualquier cambio será anunciado con antelación en 

el Boletín.
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GLOVO podrá, por cualquier motivo y sin tener que justificarlo, poner fin anticipadamente o 

cancelar los Sorteos, informando a los participantes de esta decisión a través de una 

comunicación a los COURIERS, situación que no generará responsabilidad, ni dará derecho a 

los participantes a indemnización de ningún tipo.

7. OTRAS NORMAS DEL SORTEO 

GLOVO se reserva el derecho de introducir cambios en el desarrollo de este Sorteo en 

cualquier momento y/o finalizarlo de forma anticipada si fuera necesario por justa causa, sin 

que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna y sin que los participantes tengan derecho 

a indemnización. No obstante, estos cambios se comunicarán debidamente. GLOVO hará todo 

lo posible para evitar que ningún cambio perjudique a unos participantes respecto de otros. 

Al participar en este Sorteo el participante reconoce y acepta que los derechos de propiedad 

intelectual sobre los materiales de publicidad de este SORTEO corresponden a GLOVO. La 

reproducción, distribución o transformación no autorizada de cualesquiera materiales 

publicitarios o promocionales constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual 

del titular. 

El COURIER, al aceptar los presentes Términos y Condiciones, otorga a GLOVO el 

consentimiento y autorización para publicar su nombre, su foto y su condición de ganador del 

Sorteo en el Boletín semanal que corresponda. 

En el momento de participar en el Sorteo, los COURIERS declaran estar de acuerdo y aceptar 

estos Términos y Condiciones, renunciando asimismo a ejercitar cualquier tipo de reclamación 

al respecto.

8. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La interpretación y el cumplimiento de las presentes bases se regirán por la legislación 

española. 

Cualquier controversia que resultara de la interpretación o cumplimiento de las presentes 

bases, se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia 

expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder, excepto que, en el caso de litigios con 

consumidores, sea otro el Juez o Tribunal el que corresponda al domicilio del consumidor.


