Bases Legales

“Economía para tí” organiza un sorteo de 4 Ipad modelo WIFI 32Gb.

1 –DURACIÓN
El plazo para participar comenzará el lunes 30 de octubre y estará disponible hasta el
domingo 12 de noviembre de 2017 a las 23:59 horas.
2 – PARTICIPANTES
Podrán participar en el sorteo todos los usuarios que rellenen el formulario y el test de cultura
financiera alojado en www.economiaparati.com que sean mayores de 18 años y residentes
en territorio español (península e islas).

3 – MECÁNICA DEL SORTEO
Para participar el usuario deberá cumplimentar el formulario y el test de cultura financiera
alojado en www.economiaparati.com
Easypromos, la plataforma de sorteos independiente, que garantiza la aleatoriedad y
transparencia del proceso, será encargada de extraer los ganadores de entre todos los
participantes.
Se excluirán de la Promoción todos aquellos perfiles con múltiples participaciones o que
incumplan las condiciones de participación del sorteo.
Asimismo, solo podrán participar perfiles de personas físicas.
4 – FECHA DEL SORTEO
El sorteo se llevará a cabo el día martes 13 de noviembre de 2017.
La aplicación Easypromos asignará aleatoriamente 4 ganadores entre todos los
participantes del sorteo que cumplan todos los requisitos de participación. Igualmente se
procederá a la elección de 6 suplentes.

5.- COMUNICACIÓN DEL GANADOR
Una vez efectuado el sorteo mediante la plataforma independiente “Easypromos” la notificación
del ganador se hará entre los días 13 y 15 de noviembre de 2017 mediante los datos
facilitados en el formulario. Si el ganador no responde al cabo de 48 h desde el primer
mensaje, el premio se le entregará a un suplente, que será escogido como suplente en el
mismo sorteo y al azar. No habrá compensación alguna por la retirada del premio. Una vez
contactado el ganador y confirmado todas las condiciones del premio y tras la aceptación por
su parte de las mismas, se pondrán en marcha las gestiones necesarias para que el ganador
disfrute de su premio.
El nombre del ganador podrá ser publicado en la web de www.economiaparati.com y en las
redes sociales de esta.

6 – PREMIO
El premio del sorteo consiste en 4 tablets Ipad modelo WIFI 32Gb (una por cada ganador).

https://www.apple.com/es/ipad-9.7/
El precio unitario de cada Ipad es de 402,81€ IVA incluido. El premio no es transferible ni se
podrá canjear por el importe en el que está valorado el premio.
No se realizarán envíos del premio fuera del territorio español
El color está sujeto a disponibilidad.
El premio será entregado en las 4 semanas siguientes a la comunicación del ganador.

7- FISCALIDAD
El premio del sorteo está sujeto a tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. El ingreso a cuenta del importe objeto del premio será por cuenta de Cofidis. El
beneficiario del premio asumirá la tributación que corresponda, así como el resto de costes
relacionados con el mismo (tasas, gastos, etc. y cualquier otra mejora que el agraciado quisiera
incluir por su cuenta en el premio).
8- PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales de los participantes serán
tratados con la finalidad de gestionar el sorteo y los ganadores del sorteo, sus mensajes, y sus
fotografías se incluirán en los ficheros de Cofidis S.A., Sucursal en España y serán tratados
con fines publicitarios y/o promocionales por Cofidis a través de cualquier medio, incluso
electrónico. Los ganadores quedarán obligados a facilitar una fotografía propia o dejarse
fotografiar en el momento de la entrega del premio para los fines indicados anteriormente.
Los ganadores pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
remitiendo una carta con todos sus datos, incluyendo DNI a Cofidis, Pl. de la Pau s/n Edificio
WTC AP1 08940 CORNELLÁ DE LLOBREGAT (BARCELONA) llamando al nº teléfono 900
843 300, o enviando un e-mail a protecciondatos@cofidis.es.

