
Bases Legales: 

BASES LEGALES DEL SORTEO “2 Entradas VIP para TOUR SEAT IBIZA” organizado por 

HISPALAUTO. 

A continuación se recogen las bases del sorteo de “2 Entradas VIP para TOUR SEAT IBIZA”. 

El sorteo se lleva a cabo por HISPALAUTO con CIF A41369125 y con domicilio social en Av. 

Santa Clara de Cuba 6, Sevilla. 

PRIMERA.- RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN: HISPALAUTO. 

SEGUNDA.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: La fecha del comienzo del 

concurso es el 26 de junio de 2017 a las 13:00 horas y la fecha de finalización es el día 28 de 

junio de 2017 a las 13:00 horas; horario oficial del territorio nacional español. En consecuencia, 

todos los concursantes deberán participar en el sorteo dentro de este periodo. 

TERCERA.- ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN 

El sorteo se denominará “2 Entradas VIP para TOUR SEAT IBIZA” y se desarrollará en las 

instaciones del concesionario a través de sortea2.com. Ámbito Sevilla organizada por 

HISPALAUTO, el día 26 de junio de 2017. 

CUARTA.- PREMIOS 

“2 Entradas VIP para TOUR SEAT IBIZA”. 

HISPALAUTO sortea 2 Entradas VIP para TOUR SEAT IBIZA  

Los premios no podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación económica de ningún 

tipo a petición de los ganadores. Queda prohibida la comercialización y/o venta de los premios. 

QUINTA.- MECÁNICA DEL SORTEO 

Participarán en el sorteo todas aquellas personas mayores de edad y con carnet de conducir 

vigente  que  hayan rellenado el formulario de Facebook y cumplan los requisitos. 

Los ganadores del sorteo se seleccionarán de acuerdo con los términos establecidos en la 

siguiente estipulación SEXTA. 

 

SEXTA.- SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS GANADORES 

Una vez finalizado el periodo de vigencia de la promoción indicado en la estipulación 

SEGUNDA anterior, HISPALAUTO realizará el sorteo el 28 de junio a las 13:00 h en las 

instalaciones de HISPALAUTO a través de sortea2.com. 

El sorteo se realizará el 28 de junio de 2017 y se publicará en la página de Facebook de  

HISPALAUTO, y la empresa se pondrá en contacto con los ganadores.. (mayor de edad y con 

carnet de conducir vigente) a través del correo electrónico/ y/o al no. de tfno. facilitado por los 

mismos. 



Si alguna de las personas notificadas no respondiera a la notificación indicada en el párrafo 

anterior aceptando el premio en el plazo de 24h naturales a contar desde la fecha en que 

HISPALAUTO le hubiese realizado la notificación indicada en el párrafo anterior, o no 

cumpliese con los criterios establecidos en estas bases, el premio correspondiente quedará 

desierto. 

SÉPTIMA.- USO DE NOMBRE DE LOS GANADORES E IMAGEN 

Los ganadores consienten automáticamente a la utilización, publicación y reproducción en todo 

el mundo y sin limitación, por parte de HISPALAUTO, de su imagen y nombre en cualquier 

tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido Internet, o cualquier otro medio de la 

naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos siempre que éstos se relacionen con la 

presente promoción. 

OCTAVA.- DERECHO DE ELIMINACIÓN PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS 

HISPALAUTO se reserva el derecho de eliminar a cualquier usuario que defraude, altere o 

inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente 

Promoción. 

NOVENA.-PUBLICACIÓN DE LAS BASES 

Las presentes bases estarán disponibles en la web de HISPALAUTO. 

DÉCIMA.- MODIFICACIONES Y/O ANEXOS 

HISPALAUTO se reserva la facultad de realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos 

sobre (i) la mecánica de la presente promoción; y (ii) los premios objeto de la presente 

promoción, reservándose HISPALAUTO el derecho de sustituir los premios por otros de 

características o valor similares, a su elección. En todo caso, HISPALAUTO deberá notificar 

tales modificaciones a los participantes. 

UNDÉCIMA.- RETENCIÓN FISCAL Y FISCALIDAD DE LOS PREMIOS. 

La presente promoción está sujeta a la normativa fiscal vigente, correspondiendo a 

HISPALAUTO el abono de la correspondiente tasa conforme a lo previsto en el Decreto 

3059/1966, de 1 de diciembre, que aprueba el Texto Refundido de Tasas Fiscales. 

 

DUODÉCIMA.- DATOS PERSONALES 

Los participantes en la presente promoción aceptan y dan su consentimiento para que los datos 

personales exigidos para la participación en el sorteo sean incorporados a un fichero 

automatizado titularidad de HISPALAUTO y tratados con la finalidad de desarrollar el sorteo, 

de acuerdo con la L.O. 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. La entrega de 

los datos personales exigidos para la inscripción en el sorteo es obligatoria para poder llevar a 

cabo el mismo. 

Los participantes garantizan que los Datos Personales facilitados con motivo de la presente 

promoción son veraces y se obliga a comunicar a HISPALAUTO  cualquier modificación en los 

mismos. 



Los participantes tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, 

rectificación y oposición, contactando por escrito con HISPALAUTO  dirigiéndose a la 

dirección Apartado de Correos 46024, 28080 de Madrid , y acompañando copia de un 

documento oficial que acredite su identidad. 

DECIMOTERCERA.- LEY Y JURISDICCION 

Este sorteo se rige por las leyes españolas. Para dirimir cualquier diferencia o controversia que 

surgiere en relación con la misma, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales de Madrid Capital, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderlas. 

DECIMOCUARTA.- ACEPTACIÓN TÁCITA DE LAS BASES 

La simple participación en este sorteo supone la aceptación de estas bases en su totalidad. 

HISPALAUTO  se reserva el derecho de modificar las presentes bases y las condiciones del 

presente sorteo en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto, siempre que 

concurra causa justificada para ello. En todo caso, se compromete a comunicar por esta misma 

vía las bases modificadas, o en su caso, la anulación del sorteo en su conjunto, de forma que 

todos los participantes tengan acceso a dicha información, sin que los participantes tengan 

derecho a reclamar nada por este concepto. 

Las presentes bases estarán disponibles en la web de HISPALAUTO a disposición de cualquier 

persona que quisiera consultarlas. 

 


