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BASES PROMOCION COCHES NAVIDAD 2016 
 
 
BASE 1ª: OBJETO 
 
 Por las presentes bases "PUBLIREGALO REGALOS 
EMPRESAS, S.L.", con CIF número B09578402, a partir de ahora 
PUBLIREGALO, pone en marcha una promoción con el fin de premiar a 
sus clientes que día a día renuevan su confianza y han conseguido que 
PUBLIREGALO sea un referente en su sector. 
  
 A tal fin, PUBLIREGALO regalará a cada cliente que participe en 
la promoción cumpliendo con los requisitos descritos en la misma, un 
coche modelo Audi A1 Attracted 1.0 TFSI ultra 95 CV 5 velocidades, 
según características indicadas en la Base 3ª. 
  
 La participación en el presente promoción conllevará: 
 
 - La aceptación íntegra, por parte de los concursantes, de todas las 
cláusulas contenidas en las presentes bases. 
 - La autorización por parte de los ganadores para publicar su 
nombre y fotografía por parte PUBLIREGALO y sus entidades filiales y/o 
participadas. 
 - El derecho, por parte de PUBLIREGALO, al uso publicitario de los 
premios, nombre e imagen de los agraciados si lo considera conveniente, 
sin que ello conlleve compensación económica alguna a favor de los 
ganadores. 
 
 
BASE 2ª: DURACIÓN. 
 
 La promoción se limitará del día 27* de Octubre hasta el día 16 
de Diciembre de 2016, ambos inclusive. Y estará limitada a 1.000 
unidades. 
 
 PUBLIREGALO se reserva el derecho a suspender, aplazar, 
cancelar o modificar la duración de la promoción en cualquier momento 
anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo justifiquen 
con la consecuente notificación en las herramientas de marketing y 
publicidad utilizadas para esta promoción. 
 
 Asimismo, PUBLIREGALO se reserva el derecho a evitar que sobre 
esta promoción se establezcan sistemas de especulación o de negocios. A 
tal fin, podrá ejercitar las acciones legales que estime oportunas, sin 



 

 

 

 

perjuicio de excluir, de inmediato, a todo participante que obre con dicha 
intención. 
 
 
BASE 3ª: DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS. 
 
 PUBLIREGALO regalará un COCHE marca Audi A1 Attracted 1.0 
TFSI ultra 95 CV 5 velocidades, valorado cada uno de ellos en 13.286,82 
€, más IVA (al tipo vigente del 21%) a cada cliente que participe en la 
promoción de modo descrito en la base 4.1 en el caso de que el nº de 
loteria 02.038 resulta agraciado con el primer premio gordo del Sorteo de 
Lotería de Navidad realizado por el Organismo Nacional de Loterías y 
Apuestas del Estado el próximo día 22 de Diciembre de 2016. 
 
Se acompaña como anexo a la presente la oferta del concesionario con las 
características y equipamiento del citado vehículo. 
 
 Será por cuenta del ganador los gastos e impuestos de 
matriculación, así como cualquier otro no incluido expresamente en las 
presentes bases. 
  
 PUBLIREGALO se reserva la facultad de sustituir el premio 
anteriormente citado, por otro modelo de iguales o superiores 
prestaciones, en función de la disponibilidad del patrocinador de la 
promoción. 
 
 Los décimos de Lotería de Navidad del nº 02.038, correspondientes 
para cubrir el importe del número de coches a regalar en esta promoción 
están reservados en la Administración de Lotería nº 12 (El Pulpo de la 
Suerte) sita en Burgos en la calle Trinas nº 14, 09002 Burgos y serán 
depositados* en una caja fuerte de la sucursal del Banco Sabadell sita en 
la Avenida de la Paz nº 1, 09004 Burgos. 
 
 
BASE 4ª: MECÁNICA DE LA PROMOCION 
 
4.1.- Forma de participación: 
 
 Entrará a participar en esta promoción: 
 
 - Cualquier cliente que contrate pedidos en la web de la entidad 
www.publiregalo.net por un importe igual o superior a 70 €, con gastos de 
envío e IVA incluidos. 
 
 - También entran en la promoción todos los pedidos hechos en 
dicha página web con personalización de artículos.  
 
 En ambos casos, dichos pedidos tienen que haberse realizado 
dentro del plazo de duración de la promoción establecido en la base 2. 
 
Por el contrario, quedan excluidos de la promoción todos los pedidos 
hechos a PUBLIREGALOS a través de marketplaces (amazon, ebay, 
rakuten, carrefour, privalia, etc…). 
 

http://www.publiregalo.net/�
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4.2.- LÍMITES Y AUTORIZACIONES 
 
 Quedan exentos de la participación en la promoción todos aquellos 
casos que no estén contemplados en base 4.1 
 
 
BASE 5ª: REPERCUSION FISCAL 
 
 Los premios objeto de promoción se encuentran sujetos a retención 
o ingreso a cuenta, (según lo dispuesto en los artículos 75.2 c) y 99.1 del 
Real Decreto 439/2007, de 30 de Marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento del IRPF y artículo 101.7 y D.A. Trigésimo quinta de Ley 
35/2006 de 28 de noviembre de IRPF). 
 
 El premio, al tratarse de premios en especie, el valor del premio 
será su valor de mercado calculado como el valor de adquisición o coste 
para el pagador, incrementado en un 20% (conforme al artículo 105 del 
Real Decreto 439/2007, de 30 de Marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento del IRPF). 
  
 PUBLIREGALO se hará cargo del ingreso en la Agencia Tributaria 
de la correspondiente retención o ingreso a cuenta por los premios 
entregados en esta promoción. 
 
 Los ganadores deberán declarar el premio obtenido en su 
declaración de la renta correspondiente al ejercicio en que se reciban, 
como rendimientos procedentes de premios por la participación en 
juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, consignando en su 
base imponible el valor total del premio más la retención o ingreso a cuenta 
que no les ha sido repercutido. 
  
 A tal efecto, PUBLIREGALO emitirá la oportuna certificación. 
 
BASE 6ª: PLAZO ENTREGA Y RECOGIDA DEL PREMIO 
 
 La entrega del premio estará sometida a las condiciones y plazos 
establecidos por el fabricante y concesionario. 
 
 
BASE 7ª: TRATAMIENTO DE DATOS 
 
 De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, los 
participantes son informados de la incorporación de sus datos personales, 
así como los que se generen como consecuencia de la relación con 
ASPURU, a un fichero automatizado propiedad de esta. Así mismo, son 



 

 

 

 

informados del tratamiento automatizado al que van a ser sometidos todos 
los datos a los que PUBLIREGALO tenga acceso. 
 
 La finalidad de dicho fichero es gestionar su participación en la 
presente acción promocional, así como informarles sobre futuros eventos, 
promociones e informaciones de carácter publicitario de PUBLIREGALO  
y/o Entidades filiales o asociadas a ésta (PUBLIREGALO), mediante 
cualquier medio, incluyendo SMS, MMS, etc., incluso mediante encuestas 
especialmente dirigidas a tal fin. 
 
 La participación en la presente promoción conllevará 
consentimiento expreso de los participantes a todos los efectos anteriores. 
 
 El tratamiento de los citados datos se realizará de conformidad con 
la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre y el Real Decreto 1720/2007, de 
Protección de Datos. 
 
 Los participantes prestan por tanto su conformidad con la recogida 
de datos, así como a la comunicación de los mismos, a los fines indicados, 
que pueda realizarse entre la Entidad, su sociedad filial y otras 
sociedades/organismos relacionados con la gestión de los servicios 
prestados por la Entidad (entidades gestoras de la promoción, 
concesionario, Agencia Tributaria, etc.), así como con sociedades 
relacionadas con la gestión administrativa y contable de PUBLIREGALO o 
auxiliares de éstas, si fuera el caso, en los términos previstos en la citada 
Ley. 
 
 Tanto PUBLIREGALO, en calidad de responsable del fichero, como 
la agencia encargada del tratamiento y gestión de la base de datos, en su 
caso, establecerán las medidas de índole técnica y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad que 
deben reunir los tipos de datos asociados al fichero, los centros de 
tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que 
intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de carácter 
personal en la forma legal y reglamentariamente dispuesta. 
 
 No obstante lo anterior, los interesados podrán en cualquier 
momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en 
su caso, oposición, (derechos ARCO), previstos en la L.O. 15/1999, de 13 
de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, mediante 
comunicación escrita, con sus datos, dirigida a Publiregalo Regalos 
Empresas SL, C/ Portomarín nº 10, 09001 Burgos, propietaria de la Base 
de Datos. 
 
 
 
 
 
BASE 8ª: MODIFICACIÓN BASES 
 
 PUBLIREGALO se reserva el derecho a sustituir, siempre que 
existan razones que así lo aconsejen, los premios objeto de las presentes 
bases por otros de similares características, lo que anunciará debidamente 
a todos sus lectores. 
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 Todos los interesados podrán consultar las Bases, a texto 
completo, en la web www.publiregalo.net, así como en la web 
www.notariado.org.  
 
 Igualmente, PUBLIREGALO se reserva la facultad de: 
 
 - Suspender o finalizar anticipadamente la presente promoción caso 
de apreciar uso fraudulento de la misma. 
  
 - Excluir de la promoción, en cualquier momento de ésta, a todo 
concursante que haya actuado de mala fe o en fraude de su mecánica. 
Asimismo, quienes hayan incurrido en tal actuación perderán el premio, 
aun cuando ya lo hayan recibido. 
 
 - Efectuar cualquier cambio que redunde en el buen fin de la 

promoción cuando concurra justa causa o motivos de fuerza mayor 
que impidan llevarla a término en la forma prevista en las presentes 
bases. 

 
 
BASE 9ª: PROTOCOLO NOTARIAL 
 
 Las presentes bases de la promoción estarán protocolizadas 
mediante Acta, por el notario del Ilustre Colegio Notarial de Castilla y León, 
con sede en Burgos, Don Francisco de Borja Romeo Montes, las cuales 
como antes ha quedado señalado podrán ser consultadas en la página 
www.notariado.org.  
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