
PRIMERA.- Duración de la acción 
 
Se podrá participar desde las 00:00h del día 1 de 
julio de 2017 hasta las 23:59h del día 31 de agosto 
de 2017. 
 
SEGUNDA.- Objetivo 
 
Incentivar las altas de la Tarjeta Repsol Más a 
través de Privilegia. 
 
TERCERA.- Ámbito subjetivo 
 
Los participantes tendrán que solicitar la tarjeta 
Repsol Más a través del Club Privilegia, 
identificándose con el código de colectivo. 
 
Quedan excluidos los empleados de la Mutualidad 
de la Abogacía y miembros de la Junta de Gobierno. 
 
CUARTA.- Descripción del Premio 
 
20 tarjetas de gasolina de 50€ cada una de ellas. 
 
QUINTA.- Procedimiento para la asignación de los 
premios 
 

Se realizara sorteo entre todos aquellos que se den 
de alta en Repsol a través de www.clubprivilegia.es 
donde tendrán que identificarse como colectivo y 
solicitar la tarjeta. 

Para participar en el sorteo, los mutualistas tendrán 
que enviar por correo electrónico 
(info@clubprivilegia.es) la tarjeta Repsol Más (física 



o virtual), que Repsol enviará a todos los 
mutualistas que se den de alta. Tan solo se 
admitirán las tarjetas recibidas hasta las 23:59h del 
17 de Septiembre de 2017.  

La Mutualidad se reserva el derecho a modificar a su 
conveniencia la fecha del proceso, o el 
procedimiento aquí establecido. 
 
SEXTA.- Comunicación a los premiados y formalización 
de la entrega 
 
La Mutualidad de la Abogacía se pondrá en contacto 
con el ganador a través de email o teléfono. 
 
Si en un plazo de 48 horas algún ganador del 
premio no hubiese confirmado su aceptación, éste 
perderá su derecho a recibir el premio y se asignará 
a los suplentes correspondientes. 
 
El sistema de comunicación de premios a los 
premiados suplentes será el mismo que el sistema 
utilizado para los premiados iniciales. 
 
SÉPTIMA.- Cambio del premio y renuncia o 
imposibilidad de aceptación 
 
El regalo, en ningún caso podrá ser objeto de 
cambio o compensación a petición del ganador. 
 
En el caso de que por cualquier circunstancia alguno 
los premiados renunciaran al regalo, perdieran su 
derecho a obtenerlo o, por cualquier razón, no 
pudiera resultar premiado, la Mutualidad procederá 
a asignarlo a los ganadores suplentes 
correspondientes. 



 
En el caso de que el ganador Suplente, a su vez, 
renunciase al regalo, perdiera su derecho a 
obtenerlo o, por cualquier razón no pudiera resultar 
premiado pasaría al siguiente suplente correlativo. 
 
OCTAVA.- Utilización publicitaria de los nombres de   
los ganadores 
 
La Mutualidad de la Abogacía, en el momento de 
otorgar el premio a los ganadores, recabaran su  
consentimiento expreso para tratar sus datos 
personales con la finalidad de promover el concurso, 
utilizando para ello sus nombres e imágenes, con 
estricta sujeción a las obligación es que para la 
Mutualidad de la Abogacía derivan la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de carácter 
Personal. 
 
NOVENA.- Periodo de reclamación 
 
El periodo para interponer cualquier reclamación por 
quien tenga derecho a ella, relativa al concurso 
finaliza transcurridos 15 días desde la fecha de 
finalización 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. 


