Sorteo Tienda Online Trayma “Tarjeta Gasolina”
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Artículo 1: Organizador del sorteo
Transformados y Manipulados, S.L., con NIF B48485833 y domicilio social en Larrondobeko
Etorbidea, Pab. 4 Nv. 3 – 4 – 5, 48180 Loiu, organizará desde el 8 de junio de 2018 hasta el 31 de
agosto de 2018, ambos días incluidos, un sorteo llamado Tarjeta Gasolina.
Artículo 2: Formas de participación, dotaciones y cláusulas especiales
La promoción será de ámbito nacional. En el sorteo podrán participar personas físicas mayores de
edad residentes en España, salvo el personal de las empresas organizadoras y sus familiares.
Para participar en el sorteo el usuario deberá:

- Realizar una compra en la Tienda Online de Trayma https://www.trayma.es/tienda-online/
superior a 180€ (IVA inc.) antes del 31/08/2018 a medianoche.

- Realizar una reseña de su compra en la ficha del producto en la página web de Trayma:

Por cada compra superior a 180€ (IVA inc.) junto con una reseña se obtiene una participación.

Los premios se asignarán mediante sorteos mensuales el primer día de julio (para las compras
realizadas en junio), el primer día de agosto (para las compras realizadas en julio) y el primer día
de septiembre (para las compras realizadas en agosto).
2.2 Dotaciones
Se sortearán 6 tarjetas gasolina con un valor unitario de 50€ IVA incluido. En este caso el premio se
entregará mediante un código por email, acompañado de las instrucciones precisas para canjear por
la tarjeta gasolina.
El reparto de los premios será: 2 tarjetas a sortear entre los participantes del mes de junio, 2 tarjetas
a sortear entre los participantes del mes de julio y 2 tarjetas a sortear entre los participantes del mes
de agosto.
Los sorteos se realizarán a través de una herramienta de sorteos online, por lo que serán sorteos
totalmente automatizados.
Artículo 3: Publicidad del sorteo
Este sorteo y las bases del mismo se anunciarán en la página web https://www.trayma.es/tiendaonline/
Artículo 4: Comprobación de identidad
La empresa organizadora se reservará el derecho a realizar todas las comprobaciones necesarias en
cuanto a la identidad y el domicilio de los participantes. Cualquier indicación de identidad o
dirección falsa o cualquier declaración falsa supondrán la cancelación de la participación y la
anulación de su premio.
Artículo 5: Recepción de los premios
Los ganadores de los “sorteos” recibirán su premio por email en la dirección y al nombre indicados
en el momento de su participación en un plazo máximo de 4 semanas.
El Organizador no será responsable, en ningún caso, del mal funcionamiento de la red de Internet,
ni tampoco de los retrasos, pérdidas o deterioros derivados de los servicios de mensajería y de
gestión.
El ganador del sorteo deberá ponerse en contacto con el Organizador en un plazo máximo de 3
semanas una vez recibida la notificación de haber ganado, de lo contrario el premio pasará a un
ganador suplente y así sucesivamente.

Artículo 6: Reglas y dirección del juego
Los participantes de este juego aceptan la totalidad de los presentes términos y condiciones
disponibles en https://www.trayma.es/tienda-online/
No se atenderá ninguna demanda (por correo electrónico ni por teléfono) relativa a la interpretación
o la aplicación de los términos y condiciones, en relación con las modalidades y mecanismos del
juego.
Artículo 7: Responsabilidades
La empresa organizadora no se responsabilizará de ningún hecho que no le sea imputable,
especialmente en caso de una mala entrega del correo, del mal funcionamiento de la red de Internet,
de fallo técnico que imposibilite el desarrollo del juego, de error en la entrega de los premios, de la
pérdida de los mismos durante su expedición, de su no recepción o de su deterioro.
La empresa organizadora no incurrirá en responsabilidad alguna si, en caso de fuerza mayor, de
acontecimientos ajenos a su voluntad o de necesidad justificada, se ve obligada a acortar, prolongar,
aplazar, modificar o cancelar el sorteo en cualquier momento si las circunstancias así lo requieren.
Durante el juego podrán publicarse de forma eventual algunas adiciones o modificaciones a los
presentes términos y condiciones.
La Empresa Organizadora rechazará cualquier responsabilidad ante aquellos incidentes y/o
accidentes que pudieran producirse durante el disfrute del premio asignado y/o su uso y, con
carácter general, por cualquier insatisfacción con motivo del envío y/o el uso de los premios.
Todas las decisiones de la Empresa Organizadora relativas a la existencia, el desarrollo y la
terminación del sorteo serán imperativas y no podrán recurrirse.
Artículo 8: Legislación aplicable y litigios
El sorteo se someterá a la legislación española.
La interpretación de la aplicación de las presentes bases y cualquier litigio que pudiese plantearse se
someterá a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Bilbao, con renuncia a
cualquier otro fuero que pudiera corresponder.
Artículo 9: Protección de datos personales

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD-RGPD”), y Ley 34/2002, de 11
de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante,
“LSSI”), Trayma, Transformados y Manipulados, S.L le informa de que los datos de carácter
personal proporcionados mediante la cumplimentación de los formularios de registro electrónico
contenidos en este site , así como aquellos datos a los que Trayma, Transformados y Manipulados,
S.L acceda como consecuencia de su navegación; de la consulta, solicitud o contratación de otros
servicios o productos, o de cualquier transacción u operación realizada durante la prestación por
parte de Trayma, Transformados y Manipulados, S.L de los servicios ofrecidos en este site, serán
recogidos en un fichero cuyo responsable es Trayma, Transformados y Manipulados, S.L en cuya
sede social sita en el Centro Empresaria Larrondo, Edif. 4. Naves 3-4-5, 48180, Loiu (España)
podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos personales, en los términos y condiciones previstos en la ley.
Para su mayor comodidad, también podrá ejercer los derechos antes mencionados dirigiéndose a la
dirección de correo electrónico: trayma@trayma.es
Artículo 10: Derechos de imagen
Dado el fin estrictamente publicitario del presente sorteo, el ganador deberá aceptar que su imagen,
nombre y voz puedan ser utilizados gratuitamente a los efectos de informar sobre el resultado de
dicho sorteo, así como de promocionar el producto publicitado y ulteriores eventos de similar
naturaleza en los medios de comunicación que Transformados y Manipulados, S.L. estime
necesarios (incluyendo, a título de ejemplo, prensa, radio, televisión o Internet). Dicha cesión se
realizará durante un plazo de tiempo de 4 años y con ámbito territorial de España.
Artículo 11: Aceptación de las bases
El usuario acepta expresamente cumplir todas y cada una de las bases del presente sorteo que
podrán ser consultadas en todo momento por cada usuario. El incumplimiento de alguna de las
bases dará lugar a la exclusión del usuario del presente sorteo.
Se entenderá que el usuario, al participar en este sorteo, acepta sus bases así como la cláusula de
privacidad detallada en el formulario de registro del mismo.
Transformados y Manipulados, S.L. se reserva la facultad de modificar las presentes bases en
cualquier momento procediendo siempre a su oportuna publicación en cuanto se produjeren dichas
modificaciones.

