
 

Bases del sorteo “Entradas RANGE and WHEELS” 

 

Eurolloyd SA Correduría de Seguros, con CIF A79321154 y domicilio en la Avenida del Llano Castellano, 
N13 planta 5 – 28034 - Madrid Teléfono: +34 91 121 44 00; organiza un CONCURSO denominado 
“Entradas Range and wheels”, con la finalidad de fidelizar a sus clientes; 

 

1. Duración: la fecha de comienzo del concurso será desde el miércoles 18 de mayo 2022 y terminará 
jueves 19 de mayo a las 24:00 horas, hora peninsular española. 

2. Podrán participar en la Promoción: todas las personas físicas mayores de 18 años, residentes en la 
comunidad de Madrid que sean clientes de Eurolloyd. 

3. No podrán participar en la Promoción: Menores de 18 años, ni personas que no sean cliente en vigor 
de Eurolloyd. Si resulta ganadora alguna de las personas excluidas de participación, perderá su derecho a 
obtener el premio ganado y se procederá a entregar el mismo a la siguiente persona que reúna las 
condiciones de participación válidas de entre los suplentes designados. 

 

4. Premios y mecánica: 

- 17 entradas dobles para evento Motorfest denominado RANGE&WHEELS  ubicado en Autocines Madrid, 
situado en C. de la Isla de Java, 2, 28034 Madrid el sábado 21 de Mayo. 

 

5. Para participar en el concurso hay que rellenar el formulario en la fecha indicada, ser cliente de 
Eurolloyd. 

6. El usuario se compromete a que su participación cumpla con el decoro, la ética y no agreda la 
sensibilidad de nadie reservándose así el derecho a omitir y eliminar aquellas participaciones que 
EUROLLOYD considere negativas o agresivas.  

7. El viernes 20 de mayo del 2022 la empresa EUROLLOYD comunicará los ganadores del sorteo enviando 
un mail a todos los participantes que hayan dejado su correo electrónico, así como los nombres de los 
ganadores a través de un post en el blog de Club del Motorista. 

8. La comunicación de los datos personales por parte de los participantes de la PROMOCIÓN y en 
especial: datos de contacto y datos postales, es un requisito obligatorio para que los ganadores puedan 
recibir el premio obtenido. 

9. Se establece un plazo de reclamación del premio de 12 horas. Si pasado ese plazo nadie lo ha 
reclamado, se comunicará dicho premio a los suplentes, que también tienen un plazo de 12 horas para 
reclamarlo. Si una vez pasado el periodo de tiempo establecido, éstos tampoco lo reclaman, el premio 
queda desierto. 

10. Los premiados serán seleccionados introduciendo la lista de participantes en https://app-sorteos.com 
que genera su propia certificación, entre todos aquellos que hayan participado y rellenado el formulario 
correctamente y cumplan con todos los criterios expuestos en la mecánica de participación. 

11. Reservas y limitaciones: EUROLLOYD queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de 
que exista algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidieran su identificación. 



12. EUROLLOYD excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan 
deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios 
mediante los que se participa en la promoción, o la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren 
podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las 
distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet, o comunicaciones 
telefónicas habilitadas al efecto. 

13. EUROLLOYD se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la Promoción, 
cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor, que impidan llevarla a buen término en la forma 
en que recogen las presentes bases. EUROLLOYD se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o 
cancelar esta promoción, si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, 
comunicando dichas circunstancias de manera que se evite cualquier perjuicio para los participantes en la 
promoción. 

14. Protección de datos: a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
carácter personal; se establece que la aceptación del premio por los ganadores, implica el otorgamiento 
expreso de la autorización de la empresa para utilizar su nombre y apellidos, así como su imagen, en 
cualquier actividad pública o de difusión relacionada con la presente promoción, sin que por ello tenga 
derecho a remuneración u obtención de beneficio alguno diferente de la entrega del premio. La negativa 
implicará la renuncia automática del premio. Los datos suministrados por los participantes serán tratados 
confidencialmente y recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo la 
empresa titular y responsable de dicho fichero, con domicilio en Avda Llano Castellano Nº 13 5ª Planta 
28034 Madrid cuya finalidad será la gestión del presente sorteo. 

15. EUROLLOYD garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales recogidos en la 
presente promoción, en especial por lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de 
información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los concursantes. Los 
interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, enviando 
solicitud a la dirección de correo electrónico clientes@eurolloyd.es 

16. Aceptación de las Bases: la simple participación implica la aceptación de las presentes 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 empresa quedará liberada del cumplimiento 
de la obligación contraída con dicho participante. 

17. Jurisdicción competente: para cuantas dudas puedan derivarse de la interpretación del presente 
documento, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

 

 

      ¡Gracias por participar y mucha Suerte! 

 

                                                      


