
LEOMOTOR ASTURIAS, S.L. – Lugones 17 de noviembre de 2015 

LEOMOTOR ASTURIAS, S.L., con domicilio social en Avda. de Oviedo, 7. 33420 Lugones, 

Asturias y con NIF: B36691236, es una sociedad limitada e inscrita en el Registro Mercantil de 

Asturias, Tomo 3386, libro 0, folio 131, hoja AS-32954, inscripción, 4. Convoca un sorteo para 

un VIAJE AL RALLY DE MONTECARLO. 

El sorteo se regirá por las siguientes bases: 

1.- PARTICIPACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL: 

Podrá participar en el sorteo cualquier persona mayor de 18 años y residente legal en España. 

Quedan excluidos de la participación en este concurso todos los empleados, colaboradores y 

proveedores de LEOMOTOR ASTURIAS, S.L y sus familiares directos. 

La participación en dicho sorteo implica directamente la aceptación de la totalidad de estas 

Bases depositadas ante notario. 

 

2.- COMUNICACIÓN DEL SORTEO: 

La realización del presente sorteo se comunicará a través de la página web, 

www.leomotor.net, sus redes sociales y comunicación gráfica en los talleres de la concesión. 

 

3.- MECÁNICA: 

El sorteo es de carácter gratuito y no significa ningún incremento en el PVP de la factura de 

taller. 

Para poder participar en el concurso el participante deberá realizar una operación de taller con 

un PVP superior a 50€ entre el 30 de noviembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. 

Información requerida e imprescindible para la participación: 

1. Es necesario facilitar al receptor de taller los siguientes datos a la hora de registrar la Orden 

de Reparación: 

 Nombre y apellidos 

 DNI 

 Fecha de nacimiento 

 Dirección postal 

 Teléfono de contacto 

 e-mail 

2. Es obligatorio que todos los datos solicitados sean correctos. 

3. Es obligatorio guardar la factura de la operación realizada. 

A su vez, será requisito imprescindible la aceptación expresa de las presentes bases legales.  

 

 



4.- ADMISIÓN DE PARTICIPANTES: 

Es obligatorio registrarse siguiendo todos los pasos del punto 3. 

 

5.- CAUSAS DE ELIMINACIÓN DE PARTICIPANTES DE EL SORTEO POR FRAUDE: 

Cualquier factura de taller que se considere ilegible o que pueda estar alterada, manipulada o 

presentar cualquier tipo de indicio fraudulento, no se contemplará como válido y la 

participación será descartada. 

La factura debe mostrar una fecha comprendida entre las fecha de participación del sorteo 

según se especifica en el apartado 3 de estas bases promocionales. 

LEOMOTOR ASTURIAS, S.L.  se reserva el derecho a descartar cualquier participación que se 

considere fraudulenta por falsificación de datos, datos erróneos, manipulación de la factura de 

taller o cualquier sospecha fehaciente de mala intención en el procedimiento de la 

participación. 

LEOMOTOR ASTURIAS, S.L.  queda exenta de cualquier responsabilidad por los posibles errores 

existentes en los datos facilitados por los participantes en el concurso, en el caso de que no 

sea posible su identificación, así como en el caso de que éstos se hayan equivocado al 

introducir algún dato de contacto. 

En estos supuestos, así como ante cualquier causa no imputable a LEOMOTOR ASTURIAS, S.L.   

que impida el correcto reconocimiento de la totalidad de los datos solicitados se considerará la 

participación nula. 

El presente sorteo pretende dar igualdad de oportunidades entre los consumidores 

participantes, por lo que deberán respetarse estrictamente las normas de la buena fe. 

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la pérdida del derecho a 

participar en el sorteo. 

Se entenderá que se produce fraude, cuando: 

 Se intente falsear la información solicitada. 

 Se aporten facturas falseadas, manipuladas o que, de cualquier modo, resultasen 

fraudulentas. 

 Se faciliten datos personales falsos. 

La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante el sorteo, supondrá la 

eliminación automática del participante en la misma. 

En caso de constatar las citadas irregularidades LEOMOTOR ASTURIAS, S.L. se reserva el 

derecho de ejercitar las acciones oportunas contra los infractores. 

 

 

 

 

 



6.- VIGENCIA DE EL SORTEO: 

Serán participantes del sorteo aquellas personas con una factura de taller con importe 

superior a 50€ con fecha entre el 30 de noviembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. 

Todas las facturas de  taller deben obligatoriamente estar comprendidas entre estas dos 

fechas. 

 

7.- SORTEOS 

El sorteo se realizará el siguiente día: 

4 de enero de 2016 

El sorteo se realizará ante el Notario de la Notaría Siero. 

En el sorteo se obtendrá el nombre del ganador del sorteo. Para la obtención del mismo se 

extraerá de la Base de Datos de los Clientes de Taller donde se registran todas las operaciones 

realizadas y, de todas aquellas superiores a 50€, un listado que será remitido a la Notaría Siero 

para obtener los datos del premiado. 

Asimismo, y en concepto de sustitutos, se obtendrá el nombre de tres (3) personas que por 

estricto orden de extracción, en caso de que el ganador rechace el premio o por cualquier otra 

circunstancia no llegue a recibirlo, podrán ser llamadas como ganadoras. 

 

8.- PREMIOS 

El premio que se sorteará en la realización del presente sorteo consiste en: 

Viaje a al Rally de Montecarlo que incluye desplazamientos, dietas y alojamiento entre las 

fechas 20 de enero de 2016 y 25 de enero de 2016, ambos días incluidos. 

LEOMOTOR ASTURIAS, S.L. se reserva el derecho a modificar los premios descritos en cualquier 

momento, por otros del mismo o similar valor y características, comprometiéndose a publicar 

tal modificación a través de la web www.leomotor.net 

 

9.- GANADORES 

El resultado del sorteo de los premios realizados será comunicado a los ganadores del mismo a 

través de la dirección de correo electrónico y el teléfono de contacto facilitados en el 

momento del registro para la participación en el sorteo. 

También se hará difusión de los nombres, apellidos y ciudad de residencia de los ganadores, en 

la página web www.leomotor.net, redes sociales y en cualquier canal de comunicación tanto 

online como offline que LEOMOTOR ASTURIAS, S.L. considere oportuno para la publicidad y 

sorteo de la marca. 

 

 



 

 

10.- ACEPTACIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO 

En caso de que no se consiga contactar con el ganador en un plazo de 48 horas o este no 

acepte el premio, LEOMOTOR ASTURIAS, S.L. , comunicará al primero de los sustitutos su 

condición de ganador en la misma forma antes señalada, le ofrecerá el premio 

correspondiente y le informará del plazo y la forma de aceptación del mismo. 

Este procedimiento se repetirá, en su caso, con cada uno de los tres suplentes hasta que el 

premio sea finalmente aceptado en la forma y tiempo, aquí establecidos. 

El ganador si así lo quisiera podrá tener opción a ceder el premio a otra persona mayor de 

edad en condiciones de optar al mismo. 

 

 

11.- PROTECCIÓN DE DATOS 

Los participantes en el presente concurso aceptan y dan su consentimiento para que los datos 

personales exigidos para la inscripción en el concurso sean incorporados a un fichero 

automatizado titularidad de LEOMOTOR ASTURIAS, S.L. y tratados con la finalidad de 

desarrollar el concurso, de acuerdo con  la L.O. 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter 

Personal. La entrega de los datos personales exigidos para la inscripción en el concurso es 

obligatoria para poder llevar a cabo la misma. 

De igual modo, LEOMOTOR ASTURIAS, S.L. ha adoptado los niveles de seguridad de protección 

de los Datos Personales requeridos, y procura instalar aquellos otros medios y medidas 

técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no 

autorizado y robo de los Datos Personales facilitados por los participantes del concurso. 

El usuario participante garantiza que los Datos Personales facilitados a LEOMOTOR ASTURIAS, 

S.L. con motivo de la presente sorteo son veraces y se hace responsable de comunicar a éstas 

cualquier modificación en los mismos. 

LEOMOTOR ASTURIAS, S.L. queda expresamente autorizada a utilizar tales datos para 

finalidades de comunicación y promocionales sobre sus actividades, autorizando 

expresamente los concursantes a LEOMOTOR ASTURIAS, S.L.para el envío de comunicaciones 

sobre sus actividades y promociones, incluidas las comunicaciones electrónicas en los términos 

previstos en el art. 21 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información. Esta 

autorización guarda relación directa con la creación y el mantenimiento de la relación 

contractual establecida con el usuario por el hecho de registrarse en el Concurso, toda vez que 

es condición necesaria para participar en el mismo. 

Los concursantes tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, 

rectificación y oposición, contactando por escrito con LEOMOTOR ASTURIAS, S.L. a la siguiente 

dirección: 

LEOMOTOR ASTURIAS, S.L., con domicilio social en Avda. de Oviedo, 7. 33420 Lugones, 

ASTURIAS. 



 

 

12.- ACEPTACIÓN TÁCITA, MODIFICACIÓN DEL SORTEO Y DE LAS BASES 

La simple participación en este concurso supone la aceptación de estas bases en su totalidad. 

LEOMOTOR ASTURIAS, S.L. se reserva el derecho de modificar las condiciones del presente 

concurso en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto, siempre que 

concurra causa justificada para ello. 

En todo caso, se compromete a comunicar a través de la web www.leomotor.net las bases 

modificadas, o en su caso, la anulación del concurso en su conjunto, de forma que todos los 

participantes tengan acceso a dicha información. 

Eventualmente, algunas modificaciones podrán ser publicadas durante el concurso y éstas 

serán consideradas como anexos a las presentas Bases y parte integrante de las mismas. 

En ningún caso LEOMOTOR ASTURIAS, S.L. podrá ser considerada responsable en caso de que 

el sorteo tuviese que ser retrasado, modificado, acortado o anulado si las circunstancias lo 

justifican. 

13.-  LEGALIZACIÓN DE LAS BASES: 

Las presentes Bases se encuentran debidamente legalizadas, protocolizadas y depositadas 

ante la Notaría Siero. Asimismo, el texto completo de las mismas se encuentra disponible en la 

web www.leomotor.net 

 

14.- LEGISLACIÓN: 

Las presentes bases se rigen por la ley española y tanto los participantes como LEOMOTOR 

ASTURIAS, S.L., con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se 

someten expresamente, para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en 

cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes Bases, a la jurisdicción y competencia 

de los Juzgados y Tribunales de Asturias 


