
Winners Apuestas SA (en adelante WINNERS), con CIF A-85205177 y dirección en Gran Vía 1, 

izquierda 4º - 28013 – Madrid, realiza una acción promocional del 08 al 24 de Febrero de 2013. La 

compañía concede la organización de la misma a la agencia de publicidad La Torre Wallace SL, con 

domicilio fiscal en C/Ribera de Curtidores, 32, Local 3,28005 Madrid y CIF: B-85142859, en lo sucesivo 

será denominada EL ORGANIZADOR. 

 
Esta promoción se rige por las siguientes Bases: 

1ª.- Objeto promocional: 

El Premio objeto de esta promoción es el siguiente: 2 entradas para el partido de Liga BBVA entre Real Madrid –

F.C Barcelona del día 02/03 de Marzo de 2013 en el Estadio Santiago Bernabéu.  

 

Las entradas estarán ubicadas en cualquier emplazamiento del estadio Santiago Bernabéu. 

 

2ª.- Ámbito subjetivo y temporal de aplicación: 

Participarán en la promoción todos aquellos usuarios que depositen hasta el día 24 de Febrero de 2013 (incluido) el 

cupón de participación debidamente cumplimentado en las urnas que a tal efecto se ubicarán en los siguientes 

locales: 

- WINNERS de la Comunidad de Madrid: 

- C/ Ronda de Atocha 12. Madrid 

- C/ Arcipreste de Hita 14. Madrid 

- C/ Alfonso XII, 5. Móstoles (Madrid) 

- Pº de Goya 7. Móstoles (Madrid) 

- C/ Severo Ochoa 12. Parla (Madrid) 

- C/ San Bernardo 63. Madrid. 

- C/ Ocaña 1. Madrid. 

- C/ Doctor Esquerdo 3. Madrid. 

- C/ Federico García Lorca, 1. Velilla de San Antonio (Madrid) 

- Pº de la Estación 6. Ciempozuelos (Madrid) 

- Av. Infantas 37 (Aranjuez) 

3ª- Ámbito geográfico de aplicación: 

La presente promoción es aplicable en la Comunidad de Madrid. 

4ª- Forma de activación y mecánica de la promoción: 

Esta promoción está limitada a mayores de 18 años. Participarán en la promoción todos aquellos participantes que 

antes del 24 de Febrero de 2013 (incluido), depositen el cupón de participación debidamente cumplimentado en las 

urnas que a tal efecto se encuentran en los locales WINNERS arriba mencionados. 

Los  cupones de participación recogen los siguientes campos: Nombre / Email/ Teléfono/Dirección/Fecha de 

Nacimiento. Los campos obligatorios a cumplimentar para poder participar en el sorteo son: Nombre completo y 

teléfono. 

No se admitirán a participación aquellos formularios incorrectamente rellenados, con datos falsos o sin algún 

campo relleno. 

El sorteo se realizará ante notario el día 27 de Febrero de 2013, extrayéndose del interior de una urna, 1 ganador y 

10 suplentes. 



La comunicación del ganador se realizará POR EL ORGANIZADOR mediante contacto telefónico durante el 

mismo día hábil a la celebración del sorteo. En caso de no localizar al ganador o su no aceptación al premio se 

contactará con el 1er suplente de igual forma a la descrita anteriormente y así sucesivamente.  

La vía de recogida de entradas por parte del agraciado, se le comunicará por teléfono el día que se contacte con él 

para comunicarle que ha sido el ganador. El ganador deberá demostrar que efectivamente es mayor de edad 

mediante comprobación de su DNI.  

 

EL ORGANIZADOR se reserva el derecho de no aceptar la participación en el sorteo a aquellos participantes que 

no cumplan con las condiciones establecidas en estas Bases, aplicando las anotaciones del personal citado en el 

punto anterior. Asimismo, se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante en caso de detectar 

irregularidades en su participación. 

El premio no será susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a petición de los participantes, sin poder 

solicitar su valor en dinero.  

En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD 15/1999, y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de 

Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 ,se informa que los datos personales que se faciliten, serán incorporados a 

un fichero automatizado denominado CLIENTES WEB cuyo responsable es Winners Apuestas, S.A. La finalidad 

del fichero, tal y como se recoge en la Agencia de Protección de Datos, es remitirle información sobre eventos, 

productos, promociones y novedades de su sociedad y hacer llegar al consumidor otras informaciones comerciales 

que puedan ser de su interés.  

Al entregar voluntariamente sus datos, el consumidor, CONSIENTE EXPRESAMENTE su tratamiento con las 

finalidades descritas, dándose por informado en este mismo momento. Este consentimiento podrá ser en cualquier 

momento revocado mediante los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que puede ejercer 

dirigiéndose, junto con una copia de su D.N.I, a Winners Apuestas SA, C/ Gran Vía 1, izquierda 4º - 28013 – 

Madrid   

Las Bases de esta promoción se encuentran depositadas ante Notario estando a disposición de cualquier persona 

que desee consultarlas, así como en la página de Facebook de W1nners Apuestas Deportivas para su consulta. 


