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LUCE On Group S.L. – Agencia de Auxiliares Externos de Seguros . r

Bases para sorteo: GUANTES para moto
ALPINESTARS SP-8

TuSeguromasBarato.com propiedad de LUCE On Group S.L. con domicilio en Cl. El Poniente, 4,
38480 Triana, en Santa Cruz de Tenerife con CIF B38954392, ha decidido ofrecer en sorteo unos
guantes para moto ALPINESTARS SP-8, con elección de color entre 4 disponibles (Naranja, Azul,
Negro y Amarillo), y elección de talla (S-Pequeño, M-Medio, L-Largo y XL-Extralargo).

ÁMBITO:
El concurso es efectivo en toda España iniciándose el día 15 de abril de 2013 y finalizando el 15
de junio de 2013.
La participación se realiza entre todos los clientes de moto y ciclomotor de
TuSeguromasBarato.com, y entre todos los folowers-seguidores de la cuenta de Twitter
@tuseguromb.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
La participación se realiza entre todos los clientes de moto y ciclomotor de
TuSeguromasBarato.com, y entre todos los folowers-seguidores de la cuenta de Twitter
@tuseguromb que hayan hecho un retweet-reenvío del siguiente mensaje “#tsmbguantes
Guantes de Moto ALPINESTARS SP8 GRATIS por un RT y ser follower de
@tuseguromb , que será lanzado en repetidas ocasiones durante el
periodo de vigencia del sorteo.
El sorteo se realizará única y exclusivamente entre los clientes y followers de TuSeguromasBarato,
con residencia en España.
Los clientes de moto con póliza en vigor estarán automáticamente incluidos en la lista, y los
followers que hayan hecho Retweet durante el periodo de vigencia de la promoción también
quedarán incluidos en ésta.
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Para poder optar al premio es necesario que el participante tenga más de 18 años.
No podrán participar en el concurso los empleados de LUCE ON Group S.L., ni miembros
familiares con primer grado de consanguinidad. Tampoco podrán participar en el sorteo
personas jurídicas.
La no aceptación de las bases supondrá la pérdida para el participante de cualquier premio o
derecho derivado del presente concurso.

MECÁNICA DEL CONCURSO:
El sorteo se realizará el próximo 17 de junio de 2013, a las 10.00 horas de la mañana. En el plazo
máximo de 24 horas, se indicará en la web www.tuseguromasbarato.com/promociones el
resultado final del sorteo, indicando el nombre del ganador y ciudad (en caso de disponer de
ése dato).
Una vez sorteado, el personal de LUCE On Group S.L. se pondrá en contacto con el ganador,
bien por teléfono (si poseemos este dato al ser cliente) o por mensaje privado en Twitter, si el
agraciado es follower.
El plazo máximo desde que existe contacto con el ganador, y éste indica color y tamaño, hasta
que se le entrega el premio será de 30 días. El paquete tendrá un código de seguimiento, se le
será remitido al ganador para que pueda confirmar la llegada de la mercancía.
Si el ganador no responde por ninguna de las vías mencionadas en el plazo de cinco días, LUCE
On Group S.L. se reserva el derecho a repetir el sorteo bajo las mismas condiciones mencionadas
anteriormente.

PREMIOS:
El objeto del Sorteo son unos guantes marca ALPINESTARS, y modelo SP-8, nuevos originales,
disponibles en cuatro colores y cuatro tallas.
LUCE On Group S.L. requerirá al ganador material gráfico (foto), que podrá utilizar e incluirá en
el apartado de promociones, para que se pueda verificar la autenticidad del ganador.
El ganador acepta que su nombre y foto, sea publicado en la web tuseguromasbarato.com. En
ningún caso esto supone acceder a información confidencial del ganador.
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DATOS PERSONALES:
De conformidad con previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, se informa a los participantes en la promoción,
de que los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero de datos de carácter
personal, propiedad de LUCE On Group S.L., denominado clientes, cuya finalidad además de la
gestión de la promoción será comercial y publicitaria.
Por protección de datos de cada cliente, no se ofrecerá información personal alguna, pero si el
cliente así se identifica, si se le podrá indicar el número de cliente con el que concursa.
Expresamente se informa a los participantes que podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos facilitados dirigiéndose por
escrito a la siguiente dirección:
Calle El Poniente, 4 – 38480, Santa Cruz de Tenerife – España.
Teléfono: 902 996 739

-

Fax 91 101 49 49

También podrán hacerlo escribiendo un correo electrónico a info@tuseguromasbarato.es

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
En caso de divergencia entre participante y LUCE On Group S.L., se aplicará lo dispuesto en la
normativa española aplicable en el momento de convocar el concurso. En caso de litigio las
partes se someterán a los tribunales y juzgados de Santa Cruz de Tenerife.

Sorteo ALPINESTARS SP-8 www.tuseguromasbarato.com

pág. 3

