
 

 

BASES DEL SORTEO “YOSIAHORRO” 

 

La Mutualidad de la Abogacía va a sortear una estancia en un hotel para dos 

personas entre aquellos que dejen sus datos en un formulario diseñado para la 

campaña YOSIAHORRO. 

PRIMERA.- Duración de la acción 

El periodo de duración de la promoción será del 16 de septiembre de 2019 hasta el 

31 de octubre de 2019. 

SEGUNDA.- Ámbito subjetivo 

Podrán participar en el sorteo todos aquellos mutualistas que hayan rellenado 

completamente y enviado el formulario integrado dentro de la comunicación 

(landing) de la campaña “YOSIAHORRO”, en cualquiera de sus cinco variantes por 

productos. 

 

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

y de los Miembros de la Junta de Gobierno.  

 

 

TERCERA.- Descripción del Premio 

 

Entre todos los que hayan rellenado y enviado el formulario descrito en el punto 

segundo durante el tiempo de duración de la promoción, participaran en el sorteo 

de un Pack EGO 2 Noches con Magia. Consiste en un el alojamiento gratis para dos 

personas durante de 2 noches de fin de semana con desayuno en el hotel que elija 

el agraciado entre los que ofrece el producto. 

 

Solo se aplicará el incentivo una vez confirmada la veracidad de los datos. 

  

 

CUARTA.- Procedimiento para la entrega del Pack EGO así como la 

designación del ganador del sorteo 

 

 

Una vez finalizada el periodo de promoción, esto es a partir del 1 de noviembre de 

2019, la Mutualidad seleccionará un nombre ganador así como 5 suplentes que 

asignará de forma correlativa. El Suplente sustituirá 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 regalo, o en 

general incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en las presentes 

bases. 

 

La Mutualidad se reserva el derecho a modificar a su conveniencia la fecha del 

sorteo, o el procedimiento aquí establecido.  
  

 



QUINTA.- Comunicación al premiado del sorteo y formalización de la 

entrega 

 

La Mutualidad de la Abogacía se pondrá en contacto por teléfono con el ganador, y 

le comunicará el resultado del sorteo. En este momento manifestarán su aceptación 

del regalo obtenido, momento en el cual se les informarán del procedimiento para 

recibirlo. 

 

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. 

 

El sistema de comunicación del premio al premiado suplente será el mismo que el 

sistema utilizado para el premiado inicial. 

 

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

 

El regalo de la presente acción, en ningún caso podrá ser objeto de cambio o 

compensación a petición del ganador. 

 

En el caso de que por cualquier circunstancia algún Premiado 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. 

 

SÉPTIMA.- Uso de datos personales 

 

La Mutualidad de la Abogacía tratará sus datos personales a los efectos de 

gestionar la inscripción en el sorteo y la correspondiente asignación del premio, en 

caso de que le corresponda. Una vez que finalice el sorteo, los datos personales que 

nos ha facilitado se conservarán bloqueados durante el plazo exigido legalmente 

para la atención de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Cumplido el 

citado plazo, se procederá a la supresión. 

 

Para mayor información, puede consultar el siguiente enlace: 

https://www.mutualidadabogacia.com/politica-de-privacidad/ 

 

 

OCTAVA.- Utilización publicitaria del nombre del ganador del viaje 

 

La Mutualidad de la Abogacía, en el momento de otorgar al ganador el premio, 

recabará su consentimiento expreso para tratar sus datos personales con la 

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

imagen, con estricta sujeción a las obligaciones que para la Mutualidad de la 

Abogacía derivan la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter 

Personal. 

 

 

 

NOVENA.- Utilización publicitaria del nombre del ganador del viaje 

 

La Mutualidad de la Abogacía, en el momento de otorgar al ganador el premio, 

recabará su consentimiento expreso para tratar sus datos personales con la 

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

imagen, con estricta sujeción a las obligaciones que para la Mutualidad de la 

Abogacía derivan la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter 

Personal. 

 

https://www.mutualidadabogacia.com/politica-de-privacidad/


DÉCIMA.- Periodo de reclamación 

 

El periodo para interponer cualquier reclamación por quien tenga derecho a ella, 

relativa a la celebración del concurso finaliza transcurridos 15 días desde la fecha 

de finalización del mismo. 

 

DÉCIMO PRIMERA.- Fiscalidad del premio 

 

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

responsabilidad de las personas que lo realicen. 

 

 

DÉCIMO SEGUNDA.- 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.  

 

 

 


