BASES LEGALES

SORTEO SAN CABLENTÍN 2019
I. EMPRESA ORGANIZADORA DEL SORTEO

La entidad organizadora de este sorteo es la marca Cablemóvil, con objeto de premiar a los
usuarios de su operador, ha decidido poner en marcha un sorteo denominado “Sorteo San
Cablentín 2019”.

II. FINALIDAD DEL SORTEO
La finalidad de este sorteo es premiar a los usuarios por contratar, a través de las vías de
comunicación ofrecidas por Cablemóvil cualquiera de las tarifas ilimitadas que se citan a
continuación:

Sorteándose aleatoriamente, mediante programa informático al efecto, 3 cajas de experiencias
EGO “Escapada con sabor” (valoradas en 135€) con una tarjeta gasolina adicional incluida
(valorada en 30€).

III. ÁMBITO GEOGRÁFICO Y PARTICIPANTES
Este sorteo tiene ámbito nacional (Península, Islas Canarias y Baleares, Ceuta y Melilla).

IV. ÁMBITO TEMPORAL
El plazo de la promoción se iniciará el día 01/02/2019 a las 00:01 am y finalizará el 14/02/2019,
a las 23:59 pm. Las horas se entenderán horas españolas peninsulares. Sólo tendrá lugar a través
de los canales propios de Cablemóvil y bajo el cumplimiento de las presentes Bases Legales. Sin
perjuicio de lo dispuesto, Cablemóvil podrá cancelar en cualquier momento dicha promoción, por
no garantizar el funcionamiento adecuado de la campaña, por motivos técnicos, por
manipulación o por cualquier otro motivo de fuerza mayor.

V. PARTICIPANTES
Pueden participar en el sorteo, de forma gratuita y voluntaria, los residentes en España, mayores
de 18 años. Deberán participar activamente en el sorteo según la mecánica dispuesta en este
documento. No podrán participar en dicho sorteo los trabajadores de Cablemóvil ni
colaboradores directos o indirectos que hayan intervenido en la promoción.

Si se produjera tal circunstancia, Cablemóvil descartará de forma automática estas
participaciones. Cablemóvil no se hace responsable de la veracidad de los datos facilitados por
los participantes ni de no poder contactar con los participantes y/o ganadores si los datos
facilitados por estos a la operadora a la hora de contratar la tarifa móvil no son correctos o tienen
errores.

VI. PREMIO
Cablemóvil sorteará 3 cajas de experiencias EGO “Escapada con sabor” (valoradas en 135€)
con una tarjeta gasolina adicional incluida (valorada en 30€).
El premio no será canjeable ni por dinero ni por otros premios, y es personal e intransferible. Sin
embargo, el ganador tendrá derecho a renunciar al premio obtenido.

VII. MECÁNICA DEL SORTEO
A partir del primer día de la promoción y hasta el último día incluido, los usuarios de Cablemóvil
que contraten cualquier tarifa ilimitada citada arriba, podrán participar en el presente concurso.
No serán válidas las participaciones que no hayan completado, de forma íntegra, todos los pasos.
Si el usuario no completa satisfactoriamente la Contratación con la operadora, o los datos que
introduce para realizar la misma son inexactos o falsos, Cablemóvil descartará su participación.

VIII. MECÁNICA DE ADJUDICACIÓN DE PREMIOS
Todas las participaciones que cumplan los requisitos mencionados en “Mecánica del Sorteo”
desde el primer día a las 00.01 am hasta el último día a las 23.59 horas entrarán en el sorteo
correspondiente y podrán optar al premio contenido en estas Bases.
Se procederá de forma aleatoria mediante programa informático a llevar a cabo la selección y
publicación de los ganadores, siendo 3 de los usuarios de Cablemóvil que han contratado una de
las tarifas ilimitadas (mencionadas anteriormente), los ganadores de dichos terminales móviles.
No obstante, y para el caso de que el ganador sea descartado del presente Sorteo por las causas
establecidas en las Bases, el mismo sorteo fijará una lista de reservas.
La comunicación y la entrega del premio se realizará a través del operador con el cual contrató
su tarifa ilimitada.

