
Bases Legales del Sorteo Entradas Moto GP Montmeló 
CLIENTES 

 
La entidad mercantil NOROTO, S.A.U. llevará a cabo un sorteo gratuito bajo el nombre              
“Sorteo Entradas Moto GP Montmeló - CLIENTES” en el que se sortea 10 entradas dobles               
para el Gran Premio de Moto GP de Montmeló que se celebrará en Montmeló el 11 de                 
junio de 2017, entre los clientes que que cumplan las condiciones de participación en el               
sorteo indicadas en las presentes bases. 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL SORTEO Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 
El objeto del sorteo gratuito es premiar a diez clientes que hagan el mantenimiento de su                
vehículo con un cambio de Aceite REPSOL del 15 de mayo al 2 de junio de 2017(ambos                 
inclusive). Para participar en el sorteo no se necesita inscripción previa, simplemente debes             
haber realizado la compra. 
 
Los premios a sortear son: 
 
- Diez entradas dobles para el Gran Premio de Moto GP de Montmeló, que se celebrará en                 
Montmeló el 11 de junio de 2017.  
 
Este sorteo será promocionado en la página web de Norauto España www.norauto.es y en              
los centros de Norauto en el territorio nacional. 
 
 
SEGUNDA.- CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO 
 
Podrá participar en el sorteo toda persona física, residente en el territorio español, mayor de               
edad que cumpla los siguientes requisitos: 
 
- Haya hecho una compra de un cambio de aceite Repsol del 15 de mayo al 2 de junio de                    
2017. 
- Sea mayores de edad. 
- No sea colaborador o empleado de Norauto. 
- Acepte las presentes bases y la política de protección de datos de NOROTO S.A.U. 
 
 
TERCERA.- FECHA DEL SORTEO Y MODO DE ELECCIÓN DEL GANADOR 
 
El sorteo será efectuado por NOROTO, S.A.U., a través de la página www.sortea2.com el 5               
de junio de 2017. 
 
El sorteo se efectuará de manera informatizada y aleatoria entre todos los participantes             
cumplan las condiciones de participación indicadas en la cláusula segunda. 
 

http://www.norauto.es/


Se designarán diez (10) ganadores -uno para cada entrada doble a sortear- y diez (10)               
suplentes. Los suplentes sustituirán al ganador en el caso de identificación incompleta,            
incorrecta, renuncia, no recogida del premio en el plazo indicado, incumplimiento de los             
requisitos exigidos en las presentes bases o imposibilidad de localización transcurridos           
cuatro días a partir del sorteo, es decir, a partir del 7 de junio de 2017. 
 
El resultado del sorteo se comunicará a los ganadores el mismo día del sorteo vía correo                
electrónico o teléfono. 
 
 
CUARTA.- PUBLICACIÓN DEL GANADOR Y ENTREGA DEL PREMIO. 
 
NOROTO, S.A.U. se pondrá en contacto con los ganadores del sorteo para comprobar la              
veracidad de los datos que facilitaron y el cumplimiento de los requisitos exigidos en las               
presentes bases. Para ello, se utilizará el teléfono. 
 
El ganador deberá comunicarnos el centro Norauto donde recogerá el premio. 
 
Para la recogida del premio, el ganador acudirá al centro Norauto elegido en la fecha               
indicada por NOROTO, S.A.U., deberá enseñar su su DNI o documento equivalente y firmar              
el documento de aceptación del premio. 
 
En el momento de la entrega del premio, NOROTO, S.A.U. recabará su consentimiento             
expreso con la finalidad de promocionar el sorteo utilizando para ello su nombre, apellidos,              
vídeo o fotografía de la entrega de premio, con sujeción a las obligaciones que deriven de la                 
LOPD 15/1999 y la LO 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad                
personal y familiar y a la propia imagen.  
 
La entrega del premio podrá estar sujeta a retención o ingreso a cuenta del Impuesto sobre                
la Renta de las Personas Físicas cuando así lo determine la legislación vigente en el               
momento de la entrega del premio, en cuyo caso el premiado deberá facilitar a NOROTO               
S.A.U. sus datos fiscales así como cumplir con cualquier otra obligación que la             
Administración Tributaria 
 
La negativa a firmar los anteriores documentos supondrá la pérdida del premio para el              
ganador, pasando al suplente. 
 
 
QUINTA.- PREMIOS 
 
Los premios a sortear son: 
 
- Diez entradas dobles para el Gran Premio de Moto GP de Montmeló que se celebrará en                 
Montmeló el 11 de junio de 2017. 
 
Cada premio se asignará a un solo ganador, por lo que habrá un total de diez ganadores. 



 
El premio es personal e intransferible y en ningún caso podrá ser objeto de cambio,               
transmisión o compensación en metálico a petición del ganador. 
 
 
SEXTA.- PUBLICIDAD DE LAS BASES 
 
Las presentes bases estarán disponibles en la página web Norauto España www.norauto.es            
y en los centros Norauto del territorio español, para poder ser visualizadas por el público en                
general. 
 
La participación en este sorteo implica la aceptación sin reservas de estas bases, y el               
criterio de la entidad mercantil NOROTO, S.A.U., en cuanto a la resolución de cualquier              
cuestión derivada.  
 
Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación              
o aplicación de las presentes bases, tanto NOROTO, S.A.U como los participantes en este              
sorteo, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y             
Tribunales de Valencia, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera            
corresponderles. 
 
 
SÉPTIMA.- DATOS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 
 
Los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces. En caso de que éstos fueran               
falsos, no entrarán en el sorteo. 
 
En el caso de que NOROTO, S.A.U. o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a               
la presente promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante esté            
impidiendo el normal desarrollo de la promoción, alterando ilegalmente su registro o su             
clasificación mediante cualquier procedimiento, podrán de forma unilateral eliminar la          
inscripción de ese participante. 
 
De conformidad con lo establecido en la vigente normativa de protección de datos de              
carácter personal y de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, el               
participante autoriza de manera expresa mediante la participación en la promoción y el             
envío de los datos personales a que éstos sean incluidos en un fichero automatizado, por               
parte de NOROTO, S.A.U., para la gestión de este sorteo, así como para informar por               
cualquier medio, incluido correo electrónico o medio electrónico equivalente, de mensajes           
comerciales, de los productos y servicios de NOROTO, S.A.U., así como de publicidad             
específica que pudiera ser de 
 
 
Su consentimiento para recibir, por correo electrónico o medio equivalente, la citada            
información podrá revocar mediante notificación dirigida a la siguiente dirección electrónica:           
consulta@norauto.es. 

http://www.norauto.es/


 
Asimismo, el participante podrá ejercitar el derecho de acceder a sus datos de carácter              
personal, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento mediante petición escrita,           
acompañada de fotocopia del D.N.I. u otro documento equivalente de identificación           
personal, dirigida al domicilio social de NOROTO S.A.U., Dpto. Comunicación, Centro           
Comercial Albán –Ctra de Ademúz km 2,9 CP 46100 – en Burjassot, Valencia o bien               
enviando un mensaje por correo electrónico a consulta@norauto.es. 
 
NOROTO S.A.U. comunica al participante el carácter no obligatorio de la recogida de tales              
datos. No obstante, la no cumplimentación de dichos datos podrá impedir a NOROTO,             
S.A.U. incluir en el sorteo y comunicarse con Ud. 
 
 
OCTAVA.- RECLAMACIONES 
 
El período de reclamación del sorteo finaliza transcurridos dos días desde la fecha de              
comunicación al agraciado del premio obtenido. 
 
 
NOVENA.-DERECHOS 
 
NOROTO, S.A.U. se reserva el derecho de hacer cualquier cambio en la promoción,             
avisando previamente a los participantes. 
 


