
Bases de la promoción sorteo de "Lote experiencia para 
Sibaritas"  
Es requisito para participar en la promoción “Lote experiencia para Sibaritas” la 
aceptación, en su totalidad, de las presentes bases. 

La lectura de las presentes bases, y la realización de una compra conforme a la mecánica 
promocional en ellas descrita, supone la aceptación de las mismas. 

Primera.- Compañía Organizadora 

OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A.U. (en adelante, la “Compañía Organizadora”), 
entidad de nacionalidad española, con CIF: A-28318871, domiciliada en Madrid, calle 
Salvatierra 6, 28034, tiene previsto realizar una campaña promocional de ámbito nacional 
para promocionar sus productos bajo la modalidad de sorteo tradicional. 

Segunda.- Fechas de celebración 

La promoción se desarrollará entre el 1 de diciembre de 2017 y el 10 enero de 2018, 
estando ambas fechas incluidas (en adelante, el “Periodo Promocional”). 

Tercera.- Objeto 

Incentivar la venta de productos Osborne entre los miembros del colectivo de Privilegia en 
la tienda www.tiendaosborne.es gestionada por PRODUCTOS ALIZA, S.L.. 

Cuarta.- Legitimación para participar 

Participarán en la presente promoción de acuerdo con lo previsto en las presentes bases, 
aquellos clientes que accedan y compren en www.tiendaosborne.es con los protocolos 
facilitados exclusivamente para el colectivo “Privilegia” y cumplimenten el formulario de 
registro de la promoción disponible en la web de la promoción. 

Quinta.- Mecánica de la promoción 

Las bases de la presente promoción quedan depositadas ante el Notario del Ilustre Colegio 
de Madrid, don Antonio Pérez- Coca Crespo. 

Se realizará un único sorteo de un lote “Experiencia para Sibaritas”, que consiste en un 
estuche con una (1) botella de Sibarita, un (1) estuche de los 2 Clásicos Cinco Jotas 
(jamón y paleta), y una (1) Bufanda Toro, entre todas aquellas personas mayores de edad 
que perteneciendo al colectivo de Privilegia, compren en www.tiendaosborne.es en el 
Periodo Promocional y cumplimenten el formulario de registro de la promoción disponible 
en la web de la promoción. 

El ganador del sorteo será seleccionado en sorteo ante el notario de Madrid, don Antonio 
Pérez Coca Crespo, que será quien elija un número al azar de entre la base de datos que 
le presente la Compañía Organizadora, en donde estarán registrados todos los 
participantes que cumplan los requisitos establecidos en estas bases, numerados desde el 
1 en adelante. 

En el caso de que el ganador rechace el premio, no reúna los requisitos en estas bases 
expresados o fuese imposible su localización en las señas proporcionadas en el momento 
que facilitó sus datos con el fin de comunicar la aceptación del premio, el premio pasará al 
suplente seleccionado por el mismo método anteriormente descrito en el mismo momento; 
a tal efecto, se escogerá un (1) suplente. En caso de que el suplente también rechazara el 
premio o no reuniese los requisitos, el premio quedará desierto. 

Sexta.- Condiciones 

La simple participación implica la aceptación de las bases, por lo que la manifestación en 
el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del 



participante y como consecuencia de ello, la Compañía Organizadora quedará liberada del 
cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.  

El ganador, para poder acceder al premio y tener derecho a él, deberá confirmar el día de 
la entrega del premio sus datos personales, así como mostrar y entregar una fotocopia de 
su DNI o Tarjeta de Residente. Asimismo, será requisito imprescindible que el ganador que 
obtenga el premio, aporte a la Compañía Organizadora sus datos personales (NIF o NIE, 
nombre, apellidos y dirección completa), así como que acepte mediante comunicación 
efectuada por escrito a la Compañía Organizadora el premio obtenido. 

La Compañía Organizadora se reserva el derecho de excluir, sin previo aviso, a todas 
aquellas personas que hagan un uso fraudulento y contrario a la buena fe del concurso. Si 
no cumplieran cualquiera de las anteriores condiciones,  hubieran anulado o devuelto la 
compra. O, los datos proporcionados no fueran válidos, perderán el derecho al premio. 

Séptima.- Gestión de la entrega del premio  

Una vez conocido el ganador, la Compañía Organizadora o su agencia de publicidad, 
procederá a ponerse en contacto con el mismo por la vía que se considere oportuna, ya 
sea vía telefónica, correo electrónico o por correo ordinario, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la finalización de la promoción. En ese mismo momento, se 
concertará, de forma individual, una cita con el ganador y acordarán la forma de entrega 
del premio, en la fecha que la Compañía Organizadora estime conveniente. 

Octava.- Premio 

Se realizará un único sorteo de un Kit Experiencia para Sibaritas, con las características 
descritas en las presentes bases, por valor de CIENTO VEINTICINCO EUROS (125,00.-€).  

El ganador no podrá canjear el premio ganado por otro distinto ni por la cantidad 
equivalente al mismo en metálico. 

La Compañía Organizadora se reserva la facultad de entregar el indicado premio, o 
cualquier otro de igual o superior valor y/o características, a su exclusivo criterio y según 
disponibilidad. 

Novena.- Protección de datos personales 

La Compañía Organizadora le informa que los datos personales recabados en el ámbito de 
esta promoción formarán parte de un fichero de su titularidad, con domicilio en Madrid, 
calle Salvatierra 6, 28034, y serán tratados con la finalidad de gestionar su participación en 
la presente promoción y de publicitar sus datos en caso de que usted resulte ganador. 
Usted puede ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición dirigiéndose a la dirección antes citada mediante correo ordinario 
a la Compañía Organizadora, indicando en el asunto, “Promoción Lote Experiencia para 
Sibaritas, Protección de Datos”.. 

Los datos de carácter personal facilitados por el ganador o por el suplente para participar 
en la presente promoción, deberán ser veraces y exactos. 

Cualquier comunicación falsa de datos personales dará derecho a los organizadores de la 
presente promoción a descalificar al ganador para participar y poder disponer del 
correspondiente premio. 

Décima.- Responsabilidad 

En el caso de que, por causas de fuerza mayor, no pudiera hacerse entrega del premio 
descrito, la Compañía Organizadora se compromete a sustituirlo por otro de similares 
características y de igual o mayor valor. 



La Compañía Organizadora no será en ningún caso responsable de cualesquiera daños, 
de cualquier naturaleza, directos, indirectos y/o circunstanciales, ya sean inmediatos o 
diferidos, que pudieran aparecer con ocasión o como consecuencia del disfrute del premio. 

Undécima.- Resolución de conflictos y fuero aplicable  

Se establece un periodo máximo de recepción de reclamaciones que se remitirán a la 
Compañía Organizadora, por lo que transcurrido un mes desde la fecha fin de la 
promoción no se atenderá ninguna reclamación relacionada con la misma. 

Para toda cuestión litigiosa que pudiera dimanar de la presente promoción, tanto la 
Compañía Organizadora como el ganador y participantes en la misma, hacen expresa 
renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles, y expresamente se someten a los 
Juzgados y Tribunales de Madrid. 

Duodécima- Información ABACO 

La Compañía Organizadora conoce la existencia y características del Archivo Electrónico 
de bases de Concursos (ÁBACO) y, en consecuencia, consiente que el Notario ante el que 
se depositen estas bases remita copia de las mismas a la entidad gestora INSTITUTO 
NOTARIAL PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L. (INTI) para su publicación 
en http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario. A tal fin, acepta expresamente 
las normas de funcionamiento del archivo, sobre las cuales está informada. 

A efectos de consulta del archivo en http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-
notario, figurará como nombre de la empresa el de Osborne Distribuidora, S.A.U. y como 
nombre de la concreta promoción el de “Lote de Experiencia para Sibaritas”. Asimismo, las 
presentes bases también podrán ser consultadas en:  www.tiendaosborne.es . 


