
BASES LEGALES SORTEO AUTOMOVIL II FIESTA DEL COMERCIO DE POZUELO DE ALARCON 

ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE COMERCIANTES POZUELO CALIDAD. 

 

 

PRIMERA. Identificación. 

La entidad promotora de dicho sorteo es la ASOCIACION DE COMERCIANTES POZUELO CALIDAD, con 

domicilio en Pozuelo de Alarcón, C/ Sagunto, 10 con CIF G85903839. (en adelante La Promotora) 

 

SEGUNDO. Objeto del sorteo. 

Con motivo de la II Fiesta del comercio de Pozuelo de Alarcón La Promotora se dispone a realizar el sorteo de un coche 

entre los clientes de los asociados con el objeto de promocionar, fomentar y desarrollar el comercio de la zona. 

 

TERCERO. Ámbito de aplicación. 

El sorteo se llevará a cabo entre los clientes de los asociados pertenecientes a La Promotora y que colaboren con esta 

promoción siendo, por tanto, una acción comercial de ámbito local. 

 

CUARTO. Premio. 

El único premio del sorteo es un vehículo nuevo Km 0, marca RENAULT modelo NUEVO TWINGO Intens Energy 

SCe 52kW (70CV) valorado en nueve mil ochocientos euros (9.800,00€) y cuya fotografía aparece en las papeletas y en 

los carteles anunciadores del sorteo.  

 

QUINTO. Participantes. 

Podrán participar en el sorteo cualquier persona física, mayor de 18 años y que puedan acreditar su edad con su 

documento de identidad (DNI o NIE) en vigor. 

 

No podrán participar ni ser agraciados con el premio ninguna persona relacionada con La Promotora, sus asociados, ni 

familiares directos ni empleados. 

 

SEXTO. Mecánica del sorteo. 

Se crearán 100.000 papeletas numeradas correlativamente del 00000 al 99999 que se entregarán de forma gratuita en los 

comercios asociados al realizar una compra, independientemente del importe de la misma. 

 

El ganador del premio será el participante que posea la papeleta que coincida con el número extraído mediante sorteo 

que se celebrará el próximo domingo 11 de junio de 2017 a las 13 horas en la Plaza Padre Vallet. 

 

En caso de no aparecer nadie que reclame el premio en un plazo de 90 dias se declarará desierto el sorteo. 

 

Una vez cumplido lo establecido en la cláusula OCTAVA de las presentes bases, la entrega del premio se hará en el 

plazo máximo de 15 días previa transferencia del vehículo, para lo cual el premiado deberá facilitar la documentación 

necesaria para ello. 

 

SEPTIMO. Aceptación del premio. 

El premio de la presente promoción, en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración compensación o cesión a 

petición del ganador. 

 

Una vez La Promotora notifica al ganador, después de la verificación oficial, la obtención del premio, éste dispondrá de 

un plazo de 10 dias naturales para su aceptación. En el caso de que, por cualquier circunstancia, el premiado no pudiese 

o quisiese el premio o renunciase al mismo, La Promotora declarará desierto el sorteo. 

 

En el caso de que por circunstancias personales la persona agraciada con el premio de la presente promoción solicitara a 

La Promotora ceder el premio a terceros, La Promotora se reserva el derecho de responder a dicha petición, 

comunicando al premiado, en el plazo de 7 dias a la recepción de dicha petición, en sentido afirmativo o negativo. En 

caso de falta de notificación en plazo indicado se entenderá denegada la cesión. 

 

Incluso en el supuesto de que La Promotora aceptase dicha cesión, por deferencia al premiado, continuará 

considerándose beneficiaria del premio la persona inicialmente agraciada a todos los efectos. 

 

OCTAVO. Fiscalidad. 

El coche se entregará a su ganador ya matriculado (incluye impuesto de matriculación, gastos de matriculación-gestoría 

e impuesto municipal de año en curso) y el IVA pagado. El seguro del vehículo será por cuenta del participante 

agraciado. De acuerdo con el Art. Ley 70.3 del RD 214/1999 de 5 de febrero por el que se regulan los aspectos penales, 

administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, el premio se le practicará la retención de IRPF 

correspondiente que correrá a cargo del ganador. 



 

El pago de la retención de IRPF deberá ser previo a la transferencia y entrega del premio. 

 

NOVENO. Utilización de nombre e imagen 

La aceptación del premio por el ganador agraciado supone su consentimiento expreso y autorización a La Promotora en 

relación a sus datos personales para que ésta pueda tratarlos e incorporarlos a sus ficheros con la finalidad de 

reproducir, utilizar o difundir su nombre, apellidos y/o imagen en cualquier actividad publicitaria y/o promocional, en 

cualquier medio, soporte o formato, sin que dichas actividades confieran derecho de remuneración o beneficio alguno, 

salvo la entrega del premio obtenido, conforme con estas bases. La negativa a conceder el consentimiento y la 

autorización indicados implican la renuncia al premio. 

 

DECIMO. Aceptación normativa. 

Los participantes deberán aceptar las presentes bases para poder ser ganadores del sorteo así como el criterio de La 

Promotora en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del desarrollo de la presente promoción. 

 

Las presentes bases quedarán publicadas en la web de La Promotora. 

 

 

Pozuelo de Alarcón a 24 de abril de 2017 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


