
BASES SORTEO MOTOS VICENTE:  
 

 

1. Organización 

 
Bases de sorteo de un casco LS2 OF 560 Beetle Blanco, promovido por MOTOS 
VICENTE S.L.L., a partir de ahora llamado “MOTOS VICENTE”, con domicilio Calle 
Antequera, 4, 14007 Córdoba, con C.I.F. nº B14720601 y correo electrónico: 
info@motosvicente.com 

 

2. Aceptación de las bases 

 
Los requisitos necesarios para participar en esta acción promocional se describen en estas 
bases legales. El reconocimiento como participante válido queda sujeto al cumplimiento 
estricto de los requisitos establecidos en estas bases legales. 
Las presentes bases legales serán publicadas y expuestas en la web y en la publicación 
del sorteo. 

 

3. Requisitos de participación 

 
oparticipar empleados de MOTOS VICENTE ni familiares de primer grado. Tampoco 
podrán participar sociedades ni ningún otro tipo de entidades, con o sin personalidad 
jurídica. 
Los pasos a seguir para participar serán de obligada cumplimentación, de tal modo que la 
omisión de alguno de ellos podrá comportar la anulación en caso de ser premiado. Si se 
da el caso el premio pasaría a posesión del siguiente concursante premiado que cumpla 
las condiciones. 

 

4. Ámbito temporal de la promoción. 

 
El periodo promocional queda fijado entre las 16:00 horas del día 25 de Junio de 2020 y 
las 23:59 horas del día 18 de Julio de 2020. 
El ganador se elegirá de forma aleatoria, mediante la selección de un número generado 
aleatoriamente y la asignación de números a los concursantes, como se tratará más 
adelante en caso de ser premiado y no cumplir los requisitos se seleccionaría a otro 
ganador. 

 

5. Mecánica del sorteo 

 
- La participación es gratuita. 
- Para participar en el sorteo habrá que cumplir las condiciones o pasos a seguir. 
- Los productos ligados a esta promoción pueden ir variando durante el proceso de la 
promoción, añadiéndose o eliminado. 
- El casco se regalará entre los que participen, se regalará 100% seguro. 
 

 

6. Premio 

 
El premio consistirá como mínimo en un casco de la marca LS2 tipo jet modelo OF560 
Beetle de color Blanco. El premio es personal e intransferible, no siendo canjeable por 
ningún otro bien ni por su valor en metálico. Todos los impuestos, gastos y tasas derivados 
de la entrega y envío del casco serán por cuenta de MOTOS VICENTE. El premio se 
enviará al ganador en las fechas próximas al fin del sorteo siempre que el ganador 
responda cuando nos pongamos en contacto. 



7. Elección del ganador 

 
El ganador se elegirá de forma aleatoria el día 18 de Julio de 2020 entre las 10.30 y las 
20.30 horas. En el mismo momento, se elegirá a 2 suplentes por el mismo sistema que 
para el ganador. Estos se comunicaran a través de las redes sociales de MOTOS 
VICENTE y mensaje privado. En el caso de que el ganador no se ponga en contacto con 
MOTOS VICENTE o no consigamos contactar en el plazo de 5 días, se recurrirá al 
ganador suplente número uno y número dos por ese orden. Los ganadores suplentes 
tendrán el mismo plazo de 5 días para contactar con MOTOS VICENTE después del aviso 
en redes. Si ninguno de ellos, ganador y suplentes, contactaran en los plazos establecidos, 
el premio quedará vacante a otros concursantes con los requisitos completados. 
La entrega del premio quedará condicionada a que el ganador cumpla con las condiciones 
especificadas en las presentes bases y a la veracidad de los datos facilitados por el 
ganador a MOTOS VICENTE quien se reserva el derecho a dar de baja y expulsar 
automáticamente y sin previo aviso a cualquier participante que estime que no está 
cumpliendo con las condiciones de participación. 
MOTOS VICENTE se reserva el derecho a modificar la fecha y el horario del sorteo 
inicialmente determinadas en el caso de que existiera alguna causa justificada que no 
permitiera su celebración en el momento previsto. 

 

8. Publicación de la identidad del ganador 

 
El ganador acepta que su nombre sea publicado por los medios que MOTOS VICENTE 
estime oportunos. Autoriza y confirma a la presentación mediante fotos de la entrega del 
premio y autoriza a MOTOS VICENTE a usar su imagen y nombre con fines publicitarios 
del evento. 

 

9. Reserva de derechos 

 
MOTOS VICENTE se reserva el derecho a de dar de baja a aquellos que bajo un criterio 
de razonabilidad entienda que estén haciendo un mal uso de la promoción, realicen actos 
fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes. En caso de que MOTOS VICENTE o 
cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a esta promoción detecten cualquier 
anomalía o sospechen que un participante esté impidiendo el normal desarrollo de la 
promoción alterando ilegalmente sus registros mediante cualquier procedimiento técnico o 
informático, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la 
transparencia de la promoción MOTOS VICENTE se reserva el derecho de dar de baja e 
incluso retirar el premio de forma automática y sin explicación de ningún tipo, a todos 
aquellos participantes que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo 
de actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales 
que pudieran corresponder. MOTOS VICENTE se reserva el derecho de realizar 
modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la mecánica y premio de la presente 
promoción siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes, 
y se comuniquen a través de la web www.motosvicente.es 
En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores 
técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de MOTOS VICENTE, y que 
afecte al normal desarrollo de la misma, MOTOS VICENTE se reserva el derecho a 
cancelarla, modificarla o suspenderla, sin que los participantes puedan exigir 
responsabilidad alguna al promotor. 

 

11. Limitación de Responsabilidades. 

 
MOTOS VICENTE no se responsabiliza: 
• Por el uso del premio que el ganador pueda realizar. 
• Por el retraso del ganador en la retirada del premio según las instrucciones 



proporcionadas por. 
• Por los fallos o incidencias en los sistemas de telecomunicaciones. 
MOTOS VICENTE excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del 
funcionamiento de las redes de telecomunicaciones. 

 

12. Derechos de Imagen. 

 
El ganador, por el sólo hecho de participar voluntariamente en el sorteo, autoriza 
expresamente a MOTOS VICENTE a reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos y 
cualquier otro dato, así como su imagen, en cualquier actividad promocional relacionada 
con la promoción en que ha resultado ganador, sin que dicha utilización le confiera 
derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del 
premio que, en su caso, haya ganado. La autorización incluye todos los derechos de 
reproducción, transformación, distribución y comunicación pública de la grabación e 
imágenes captadas, en cualquier medido, sin limitación de tiempo ni de territorio. 

 

13. Tratamiento de los datos personales 

 
MOTOS VICENTE asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos 
personales recogidos y por ello se han adoptado las medidas técnicas y organizativas de 
seguridad para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y 
garantizar así su integridad y seguridad, previstas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así 
como en su Reglamento (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre). MOTOS 
VICENTE no será responsable en ningún caso de las incidencias que puedan surgir 
entorno a los datos personales cuando se deriven bien de un ataque o acceso no 
autorizado a los sistemas. 
Los datos de los participantes serán utilizados por MOTOS VICENTE con la finalidad de 
gestionar su participación en la presente promoción (contactar a los participantes 
ganadores, transmitir dichos datos a las marcas o empresas colaboradoras, llevar a cabo 
la entrega y gestión de los premios), llevar a cabo actividades de segmentación con fines 
meramente estratégicos y de negocio, cumplimentar trámites fiscales, así como remitirle 
información y ofertas comerciales, tanto por medios ordinarios como electrónicos, de sus 
productos y servicios. Igualmente, para las anteriores finalidades, los datos recogidos, 
como son nombre, apellidos, DNI, teléfono y e-mail, podrán ser cedidos a todas aquellas 
entidades que colaboren en la organización de la promoción, que estarán localizadas 
dentro del territorio nacional, así como a las autoridades competentes (incluyendo las 
fiscales). 

 

14. Periodo de reclamaciones. 

 
El período de reclamaciones finaliza transcurridos 30 días naturales desde la elección del 
ganador. 

 
 


