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BASES DEL CONCURSO  

“TrivialWeb de la Mutualidad” 
 
 

La Mutualidad de la Abogacía ha puesto en marcha un concurso para incentivar, 

entre mutualistas y no mutualistas, el uso de su página web, coincidiendo con su 

reciente rediseño. 

 

 
PRIMERA.- Vigencia del concurso 

 
El concurso finaliza el 30 de junio de 2017. 

 

 

SEGUNDA.- Objetivo de este concurso 
 
El objetivo de este concurso es potenciar el uso de la página web de la Mutualidad, 

y que tanto los que aún no son mutualistas como los que ya lo son, se informen de 

todo lo que ofrece la Mutualidad.  

 

Para incentivar la participación, se ha diseñado un “TrivialWeb” con 5 preguntas, 

cuyas respuestas se pueden encontrar en https://www.mutualidadabogacia.com.  

 

Entre todos aquellos que participen correctamente en este concurso, entrarán en el 

sorteo de un iPhone 7.  

 

 

TERCERA.- Ámbito subjetivo 
 

Podrán participar en el concurso todos aquellos que cumplimenten correctamente 

las 5 preguntas que encontrarán en la página específica diseñada para esta acción, 

cuya dirección es https://www.mutualidadabogacia.com/iphone7.  

 

Quedan excluidos en esta promoción los empleados de la Mutualidad de la Abogacía 

y Miembros de la Junta de Gobierno. 

 

 

CUARTA.- Descripción del concurso 
 

El concurso consiste en responder a un cuestionario on line, al que podrán acceder 

entrando en https://www.mutualidadabogacia.com/iphone7.  

 

Todas las preguntas son tipo test y el participante encontrará 4 opciones de 

respuesta, de las cuales solo 1 será la correcta, la cual deberá marcar.  

 

En todas las preguntas existe una pista, que encontraran a través de un enlace a la 

web.  

 

Antes de enviar el cuestionario con las respuestas, todo participante debe 

cumplimentar sus datos personales.  

 

A continuación, se hace clic en el botón de “Participar”, y se procederá a 

comprobar las respuestas recibidas. 

 

https://www.mutualidadabogacia.com/
https://www.mutualidadabogacia.com/iphone7
https://www.mutualidadabogacia.com/iphone7
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Entre todos los participantes cuyas respuestas enviadas sean correctas, se realizará 

el sorteo de un iPhone 7 32 Gb. 

 

 

 

CUARTA.- Descripción del regalo 

 

IPhone 7 32Gb. 

 

 

QUINTA.-Sorteo:  

 

 

Una vez finalice el plazo de participación en el concurso, esto es a partir del 1 de 

junio de 2017, la Mutualidad de la Abogacía procederá a seleccionar de entre todos 

los formularios recibidos, aquellos que hayan sido enviados con las cinco respuestas 

correctas, así como con los datos de contacto debidamente cumplimentados. 

 

A continuación se realizará el sorteo, eligiendo un ganador y 3 posibles suplentes 

en los que se establecerá un orden de prioridad para el caso de que se tuviera que 

hacer uso de ellos. Los suplentes sustituirán al ganador en el supuesto de que éste 

no tuviese derecho a recibir el premio ya sea por una identificación incompleta o 

incorrecta que impida su localización, renuncia del Premio, o en general 

incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en las presentes bases. En 

el caso de que no se consiguiera elegir un ganador de entre los suplentes, la 

Mutualidad volvería a realizar el sorteo. 

 

La Mutualidad de la Abogacía se reserva el derecho a modificar a su conveniencia la 

fecha del sorteo, o el procedimiento aquí establecido. 

 

 

SEXTA.- Comunicación a los premiados y formalización de la entrega 

 

La Mutualidad de la Abogacía comunicará los premios de la siguiente forma: 

 

Se pondrá en contacto con el ganador bien por teléfono o en segundo término por 

correo electrónico para comunicarle que ha sido agraciado con el premio. 

 

Si en un plazo de 48 horas el ganador del premio no hubiese confirmado su 

aceptación, éste perderá su derecho a recibir el Premio y éste se asignará al 

Suplente correspondiente. 

 

 

SÉPTIMA.- Cambio del premio y renuncia o imposibilidad de aceptación 

 

El premio del presente concurso, en ningún caso podrá ser objeto de cambio o 

compensación a petición del ganador. En el caso de que renunciara al Premio, 

perdiera su derecho a obtenerlo o, por cualquier razón, no pudiera resultar 

premiado, la Mutualidad procederá a asignarlo al ganador suplente correspondiente. 

 

  

OCTAVA.- Utilización publicitaria del nombre del ganador del concurso 

 

La Mutualidad de la Abogacía, en el momento de otorgar el premio del iPhone7, 

recabará su consentimiento expreso para tratar sus datos personales con la 

finalidad de promover la celebración del Sorteo, utilizando para ello su nombre e 

imagen, con estricta sujeción a las obligaciones que para la Mutualidad de la 
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Abogacía derivan la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter 

Personal. 

 

 

 

NOVENA.- Periodo de reclamación 

 

El periodo de reclamación para interponer cualquier reclamación por quien tenga 

derecho a ella, relativa a la celebración del Sorteo finaliza transcurridos 15 días 

desde la fecha de celebración del mismo. 

 

DÉCIMA.- Fiscalidad de los premios 

 

Las obligaciones fiscales derivadas de la adjudicación del premio y su disfrute, son 

responsabilidad de las personas que lo realicen. 

 

 

DÉCIMO PRIMERA.- Aceptación de las Bases 

 

Los participantes, por el mero hecho de participar en el presente concurso, aceptan 

sus bases y el criterio de la Mutualidad de la Abogacía en cuanto a la resolución de 

cualquier cuestión derivada de la presente promoción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


