CA
AMPAÑA CO
OMPRAS E
EN COMER
RCIOS CON
N RURALVÍA
A PAY
PARTICIPA EN EL
L SORTEO DE UN SMA
ARTPHON E
RIMERA.- Entidad
E
Org
ganizadora
a del SORT
TEO
PR
erativo Esp
pañol tiene previsto celebrar
c
una promocióón dirigida a los
Banco Coope
uarios de las entidad
des particip
pantes (VER
R ANEXO I) que reallicen compras en
usu
com
mercios con
n la aplicación ruralvía
a pay y que se desarrollará de connformidad con
c las
pre
esentes basses.
En el sorteo previsto
p
en la promociión, Banco Cooperativ
vo con dom
micilio social en la
Calle Virgen de los Pe
eligros 4 de
e Madrid, de los clie
entes particcipantes en
n esta
pro
omoción serrá la entidad
d organizad
dora.
SE
EGUNDA.- FINALIDAD
F
D
p
tiene
t
como
o finalidad incentivar a nuestros cclientes parra que
La presente promoción
alicen comp
pras en com
mercios a través de su
s móvil gracias a laa aplicación
n móvil
rea
rura
alvía pay.
TERCERA.- ÁMBITO
Á
TE
ERRITORIA
AL
El ámbito terrritorial de la promoció
ón compren
nderá tanto
o el territoriio nacional como
cua
alquier paíss donde el partícipe
p
ten
nga su domicilio de res
sidencia.
CU
UARTA.- FE
ECHAS DE PROMOCI ÓN
c
de
d la promo
oción será el día 27 de julio 20017 y la fec
cha de
La fecha de comienzo
alización se
erá el 30 de septiembre
e de 2017, ambos
a
días
s inclusive.
fina
QU
UINTA.- GR
RATUIDAD
p
tendrá
t
cará
ácter gratuito, de tal manera
m
quee para obte
ener el
La presente promoción
emio detalla
ado en la base
b
Séptim
ma, no será
á necesario el desembbolso de ca
antidad
pre
adiicional alguna a Caja Rural.
R
EXTA.- LEG
GITIMACIÓN
N PARTICU
ULAR
SE
Forrma de partticipar en la
a campaña:
- Ser clie
ente de alguna de las e
p
s
entidades participante
- Realiza
ar compras
s en comerccios con el móvil a través de la aaplicación ru
uralvía
pay.
Quedan excluidos de la promoción:
p
- Aquellos clientes
s con situacción irregula
ar en la entidad.
- Los empleados
e
del
d Grupo C
Caja Rural.

SÉ
ÉPTIMA.- DE
ESCRIPCIÓ
ÓN DEL SO
ORTEO
Loss clientes que realicen compras e
en comercio
os con el móvil a travéss de la aplicación
e Huaweii P10
rura
alvía pay, participarán en e
el sorteo de un Smartphone
S
Plu
us.
El g
ganador tie
ene derecho
o a renuncia
ar al premio
o ganado, sin
s embargoo en ningún
n caso,
can
njearlo por otro
o distinto
o.
El rregalo está sujeto a la legislación fiscal vigen
nte.
Sólo se entreg
gará un regalo por clien
nte.
OC
CTAVA.- CO
ONDICIONA
ANTES DE LA PROMOCIÓN
La promoción consistirá en la realizzación de un único so
orteo en el que partic
ciparán
tod
dos aquelloss clientes que
q hayan rrealizado all menos una compra een comercio
os con
el m
móvil a travvés de la ap
plicación ru ralvía pay. Se adjudica
ará una parrticipación a cada
com
mpra en com
mercios que
e se realice
e, sin límite de participa
aciones porr usuario.
OVENA.- CE
ELEBRACIÓ
ÓN DEL SO
ORTEO Y PROCEDIM
P
MIENTO
NO
El ssorteo se celebrará
c
el próximo 20
0 de octubrre de 2017. Si por cauusa justifica
ada, no
fue
ese posible realizar alg
guno de los sorteos en
n la fecha in
ndicada, see llevará a cabo
c
el
siguiente día hábil
h
a la cittada fecha prevista.
Pre
esentados ante
a
Notariio el listado
o informatiz
zado con lo
os datos neecesarios para
p
la
ide
entificación de los participantes pa
ara el sorte
eo, que cum
mplan los reequisitos ex
xigidos
seg
gún lo establecido antteriormente , se proced
derá por pa
arte del Nottario a extra
aer un
tota
al de 11 participacione
es, 1 ganad or y 10 rese
ervas utiliza
ando la apliicación disp
ponible
parra estos fine
es en la Intrranet del Co
onsejo Gen
neral del Notariado.
Para el caso, de que por causas aje
enas a la en
ntidad celeb
brante del ssorteo, el ga
anador
no fuese válid
do, o renun
nciase volun
ntariamente
e al premio, se procedderá a susttituir el
missmo con la designa
ación del nuevo ga
anador, pa
ara ello sse utilizará
án las
parrticipaciones de reserrva y sustittuiría al an
nterior gana
ador por rigguroso ord
den de
exttracción. En
n el supuesto de que n
ninguna de las 10 susttituciones pposibles die
era con
un ganador vá
álido, el premio quedarrá desierto.
Banco Cooperativo o la entidad
e
de lla que el ga
anador pudiiera ser clieente se pondrá en
con
ntacto con los usuario
os agraciad
dos utilizand
do los méto
odos habituuales. La entidad
e
rea
alizará 3 inttentos de contacto, si en el plazo
o de 15 día
as naturaless desde el primer
inte
ento no hubiese resultado posiblle la comunicación co
on el clientee, el premio será
adjjudicado al siguiente clliente reserv
rva.
Esttos listadoss informatizados con lo
os datos de
e los participantes, see conservarán por
Banco Cooperativo por un
u plazo de
e treinta día
as naturales
s a contar ddesde la fec
cha de

celebración de
el mismo, a fin de pod
der atender cualquier solicitud
s
de verificación
n de la
parrticipación solicitada
s
en
n su caso p
por dichos titulares.
Se pondrá a disposición
d
del cliente
e ganador un
u documen
nto de acepptación al premio
p
que
e deberá firrmar en su oficina hab
bitual o don
nde se le in
ndique en eel momento
o de la
enttrega del prremio.
DÉ
ÉCIMA.- DE
ERECHOS DE
D IMAGEN
N
El ganador autoriza
a
a la entidad organizado
ora a repro
oducir y utiilizar su no
ombre,
ape
ellidos, oficcina de la que es ccliente e imagen en
n cualquierr actividad publipro
omocional relacionada
r
con el con
ncurso en que ha res
sultado gannador, tales como
carrteles en oficina,
o
publicación e
en la web de la en
ntidad, notaas de prensa o
com
municación en redes sociales, ssin que dic
cha utilizac
ción le conffiera derec
cho de
rem
muneración o beneficio
o alguno con
n excepción
n hecha de la entrega ddel premio.
Loss datos pe
ersonales de los pa rticipantes, a los qu
ue se tengga acceso como
con
nsecuencia de la cele
ebración de
el sorteo, serán
s
tratados de connformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgá
ánica 15/199
99, de 13 de diciembre
e, de Proteccción de Da
atos de
Carácter Personal y demás normas de aplicació
ón sobre la materia.
ECIMOPRIM
MERA.- PRO
OTECCIÓN
N DE DATO
OS DE CARÁCTER PE
ERSONAL
DE
O
15
5/1999, de 13 de dicie
embre,
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica
d Carácterr Personal, los participa
antes qued an informad
dos de
de Protección de Datos de
e sus datoss personales, a los que
e BANCO COOPERAT
C
TIVO ESPA
AÑOL, S.A. tenga
que
accceso como
o consecu
uencia de su partic
cipación en esta prromoción, serán
inccorporados a un fichero propieda
ad de BAN
NCO COOP
PERATIVO ESPAÑOL, S.A.,
parra ser trata
ados únicam
mente en re
elación con su particip
pación en eesta promoc
ción, y
possterior sorte
eo, incluyen
ndo en casso de resulttar ganadorr, la comunnicación a la
a Caja
Rural a la que
e pertenezc
ca el particip
pante para
a la correspondiente enntrega del premio
p
uplente. Lo
os participa
antes pued
den ejercerr los derecchos de acceso,
al ganador/su
recctificación, cancelación
c
n y oposiciión a sus datos
d
de carácter
c
pe rsonal, así como
revvocar su consentimie
c
ento previa
amente prrestado, mediante
m
e scrito a: Banco
Cooperativo Español
E
C/ Virgen de los Peligro
os, 4- 2801
13 Madrid con la refe
erencia
Pro
otección de Datos, y un
na fotocopia
a de su DNI para acred
ditar su idenntidad.
ÉCIMOSEGUNDA.- FIS
SCALIDAD
DÉ
El premio de la presente
e promoción
n, le será de
d aplicació
ón la Ley 355/2006, de 28 de
novviembre de
el Impuesto
o sobre la Renta de las Person
nas Físicass y Real Decreto
D
439
9/2007, de 30 de marz
zo, por el q
que se aprueba el Reg
glamento deel Impuesto
o sobre
la Renta de la
as Persona
as Físicas; Ley 13/201
11, de 27 de
d mayo, d e Regulación del
Jue
ego; Decre
eto 3059/19
966 de 1 de diciemb
bre, por el que se aaprueba el Texto
Refundido de Tasas Fiscales; y dem
más disposic
ciones conc
cordantes.

DÉ
ÉCIMOTERC
CERA.- AC
CEPTACIÓN
N DE LAS BASES
B
Se informa a los posibles particip
pantes que el simple hecho dee participar en el
con
ncurso implica la total aceptación de las pres
sentes base
es que han sido depos
sitadas
yp
protocolizadas ante el Notario del Ilustre Cole
egio de Madrid, Don Ignacio Sae
enz de
Santa María y Vierna y publicadas
p
en el Archivo Electrón
nico de Basses de Concursos
(AB
BACO), serrvicio de inte
erés genera
al ofrecido por el Cons
sejo Generaal del Notarriado y
pub
blicado en http://www.notariado.o
org, estand
do a dispos
sición de ccualquier pe
ersona
inte
eresada, pu
udiendo solicitarse igua
almente po
or escrito a Banco Coooperativo Español
C/ Virgen de lo
os Peligros, 4- 28013 M
Madrid.

AN
NEXO I – RE
ELACIÓN DE
D ENTIDA
ADES PART
TICIPANTE
ES
-

-

Caja Rural de Algeme
esí
Caja Rural de Benicarló
Cajaviva Caja
C
Rural
Caja Rural de Jaén
Caja Rural de Onda
Caixa Pop
pular
Caja Rural de Zamora
a
Bantierra
Cajasiete
Caja Rural de Asturia
as
Banco Coo
operativo Español

