
Bases legales para participar en “Little Dates” 
 

La compañía organizadora es P C H MANYI SL (en adelante LITTLE THAI) con CIF 
B98546997 y con domicilio social en Calle Onteniente 5 1 1  código postal 46008 de 
Valencia (en adelante Little Thai), organiza “Little Dates” para cuya participación resulta 
necesario e imprescindible aceptar las siguiente bases: 

1.- ÁMBITO: Podrán participar todas las personas físicas mayores de 18 años, residentes 
legales en España. 

2.- PARTICIPACIÓN: El plazo para participar en es del 31 de enero al 7 de febrero de 
2022. Cualquier participación recibida posteriormente no será válida. Para ello, cada 
candidato deberá cumplimentar el formulario de recogida de datos, facilitando 
información real y veraz, además de cumplimentar una encuesta personal. 

Entre todos los participantes se elegirán a 10 candidatos que mayor compatibilidad 
tengan según las respuestas del cuestionario de Google Forms realizado. Estos 
participantes recibirán una cena gratis. 

Se contactará por medio de correo electrónico a las personas seleccionadas y confirmar 
su participación. En el caso de que la persona seleccionada no desee participar en “Little 
Dates” se seleccionará nuevamente otro participante. 

3.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: El evento se desarrollará el domingo día 13 de 
febrero en el local de Little Thai sito en la Avenida de Francia, 20 código postal 46023 de 
Valencia de 21 a 00 horas. 

4.- DESARROLLO DEL EVENTO: Durante los días anteriores a la cena se realizará una 
presentación “anónima” de los participantes en los perfiles de las redes sociales de Little 
Thai. Ningún candidato conocerá la identidad de otro hasta el mismo día de la cena. 
 
El desarrollo de todo el evento será grabado de tal forma que luego las imágenes 
captadas serán utilizadas como material publicitario de Little Thai. 
 
5.- RESERVAS Y LIMITACIONES: Little Thai queda eximida de cualquier responsabilidad 
en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los participantes. 

Little Thai se reserva el derecho de eliminar de la participación de Little Dates por causa 
justificada a cualquier usuario que facilite información falsa o fraudulenta, suplante la 
imagen de un tercero, genere contenido ofensivo, racista, xenófobo o tenga conductas 
inapropiadas que contravengan la ley. 

Little Thai se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar Little Dates, 
si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, 
comunicando dichas circunstancias de manera que se evite cualquier perjuicio para los 
participantes. 

6.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD A FACEBOOK/INSTAGRAM: La promoción no 
está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a 



Facebook/Instagram por lo que los Participantes liberan a Facebook de toda 
responsabilidad por los eventuales daños que se deriven de la misma. 

Por tanto, Little Thai no será responsable del funcionamiento de las redes sociales donde 
se publicite la promoción.  

7.- PROTECCIÓN DE DATOS Y CESIÓN DE DERECHOS: Los datos de carácter personal 
facilitados a lo largo del evento serán tratados por P C H MANYI SL en su calidad de 
responsable del tratamiento para las siguientes finalidades: 

- Gestionar correctamente el desarrollo de la promoción 

- Enviarle de forma periódica nuevos eventos y promociones de la empresa 

Y en el caso de los candidatos seleccionados, los datos también serán utilizados para las 
siguientes finalidades: 

- Publicitar el evento en medios electrónicos 

- Aparición en medios de comunicación social de la empresa. 

Los datos serán tratados bajo la legitimidad que otorga el consentimiento prestado por 
cada uno de los participantes para poder desarrollar debidamente la promoción. 

Cabe destacar, que los datos personales de los participantes no serán facilitados a 
ningún tercero salvo los datos de los ganadores que serán puestos a comunicación de 
cualquier usuario que acceda a los perfiles sociales de la empresa así como al resto de 
empresas proveedoras de los premios accesorios de la presente promoción.  

Por último, destacar que todos los participantes podrán ejercer los derechos que le 
otorga la normativa de protección de datos como el derecho de acceso, supresión, 
limitación del tratamiento y oposición, en cualquiera de los concesionarios citados al 
comiendo de las presentes bases. No obstante, en el caso de que lo desee también 
puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos. 

8.- DERECHOS DE IMAGEN Y PROPIEDAD INTELECTUAL: Los participantes seleccionados  
autorizan a Little Thai a reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos e imagen en 
cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con esta 
promoción, todo ello en cualquier medio, incluido Internet, publicar su fotografía y texto 
en la web, sin que dichas actividades les confieran derecho de remuneración o beneficio 
alguno con excepción hecha de la entrega de la cena disfrutada conforme a estas bases. 

Asimismo, los participantes seleccionados ceden a P C H MANYI SL todos los derechos 
sobre las imágenes que compartan en redes sociales etiquetando o mencionando los 
perfiles sociales de la empresa. En concreto, todos los derechos de explotación, 
comunicación pública, distribución y reproducción por todo el tiempo máximo 
estipulado por las leyes españolas de propiedad intelectual y para todos los territorios 
del mundo. Todos estos derechos podrán ser utilizados bajo cualquier formato 
publicitario de Little Thai, así como en cualquier medio de comunicación, tanto en 



medios televisivos analógicos y digitales, o en cualquier medio de difusión escrita, sin 
contraprestación alguna. 

9.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La simple participación en la promoción implica la 
aceptación de las presentes Bases, por lo que la manifestación en el sentido de no 
aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del participante 
y como consecuencia de ello, Little Thai quedará liberada del cumplimiento de la 
obligación contraída con dicho participante. 

10.- CONDICIONES GENERALES: Little Thai se reserva el derecho de modificar, si fuera 
preciso, las presentes condiciones. 

La renuncia a participar en Little Dates no otorgará al renunciante derecho a 
indemnización o compensación alguna. 

No podrá tomar parte ningún empleado del grupo Little Thai ni sus familiares en primer 
grado. 

11.- JURISDICCIÓN COMPETENTE: La interpretación y el incumplimiento 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 Valencia. 


