
 

BASES DEL SORTEO 
“Pack NocheHotel / Hotel Rural” 

 
1. DEFINICIONES  

Sorteo: Significa el sorteo “Pack Noche Hotel/ Hotel Rural” entre los clientes de “A6 
IBERAUTO, S.L.” (en adelante e indistintamente, “IBERAUTO” o la “Sociedad”) que 
cumplimenten la Encuesta de Calidad (en adelante, la “Encuesta”), organizado por 
IBERAUTO, bajo los términos y condiciones descritos en estas Bases.  
 
Encuesta de Calidad: Significa la facilitada por IBERAUTO, con el fin de valorar la satisfacción 
general del cliente así como su recomendación después de su estancia en el taller. 

Pack Noche Hotel/ Hotel Rural: Significa una (1) noche a elegir entre un hotel/hotel rural. 

2. ORGANIZADOR  

La organización del Sorteo corre a cargo de “A6 IBERAUTO, S.L.”, con N.I.F.:B85867786 y 
domicilio social en 28044 – Madrid, calle del Aguacate, número 45. 

3. PERÍODO DE VIGENCIA  

El periodo de vigencia del Sorteo, durante el cual, los Clientes podrán cumplimentar la 
Encuesta y, así, participar en el mismo, es: 

Comienza el día 3 de noviembre de 2020 y finaliza el día 31 de diciembre de 2020 (ambas 
fechas inclusive). 

4. OBJETO DEL SORTEO 

El objeto del Sorteo es incentivar la cumplimentación de encuestas de calidad por parte de 
los clientes de IBERAUTO sobre su satisfacción general y recomendación después de su 
estancia en taller.  

5. PREMIO  

El cliente de IBERAUTO que cumplimente la Encuesta y que, de acuerdo con estas Bases, 
resulte ganador del Sorteo obtendrá, una (1) noche de hotel/hotel rural.  

IBERAUTO es titular y responsable de la redención del “Pack Noche Hotel/ Hotel Rural”, 
siendo el participante un mero tenedor del mismo. El “Pack Noche Hotel/ Hotel Rural” está 
sometido a las condiciones establecidas por IBERAUTO. El participante se obliga a conservar 
y utilizar correctamente el “Pack Noche Hotel/ Hotel Rural”, siendo el único responsable de 
su uso y custodia. La pérdida o robo del “Pack Noche Hotel/ Hotel Rural” no conllevará el 
reembolso ni se canjeará bajo ninguna circunstancia. 

Si el importe de la noche de hotel elegida excede el saldo del pack, la diferencia deberá ser 
abonada por el cliente, bien en metálico o a través de cualquier otra forma de pago 
aceptada. 

El premio no incluirá ninguna otra prestación, gasto o servicio diferente de los expresamente 
indicados en la presente cláusula. 



El premio es personal e intransferible, sin posibilidad de reventa o cesión a terceros. 

Los participantes deben cumplir las condiciones de participación y la mecánica establecidas 
en estas Bases. 

Se sorteará un total de un (1) “Pack Noche Hotel/ Hotel Rural”. 

6. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

6.1. Sólo podrán participar en el Sorteo los clientes de IBERAUTO que cumplimenten la 
Encuesta, que sean personas físicas mayores de 18 años y residentes en España. 

6.2. Los clientes de IBERAUTO participarán en el Sorteo por el mero hecho de participar en la 
Encuesta. 

6.3. Solo se podrá participar en el Sorteo una (1) vez.  

6.4. La identidad de los participantes se podrá comprobar, en su caso, a través de 
documentos oficiales (D.N.I., Pasaporte, Carné de conducir, etc.).  

6.5. El incumplimiento por cualquier participante de las condiciones establecidas en las 
Bases supondrá la anulación automática de su participación. Del mismo modo, cualquier 
declaración falsa, indicios de identidad falsa o fraude ocasionará la descalificación inmediata 
del participante y, en su caso, la obligación de devolver el premio si ya le hubiese sido 
entregado.  

6.6. Al cumplimentar la Encuesta, se entenderá que el cliente de IBERAUTO acepta las Bases. 
IBERAUTO rechazará cualquier solicitud de participación que no cumpla con las condiciones 
establecidas en estas Bases.  

6.7. Sin limitar en ninguna medida los derechos reconocidos a los consumidores por las 
disposiciones que resulten aplicables, IBERAUTO no es responsable de la pérdida o demora 
por cualquier interrupción, falta temporal de disponibilidad o de continuidad de 
funcionamiento, problema en la transmisión, pérdida de información, fraude, desperfecto 
en la red, problema de funcionamiento de Software, fallo de acceso, de comunicación o de 
respuesta o alteración por problemas técnicos o de otra naturaleza que escapen a su 
control. 

6.8. El premio no será susceptible de cambio, alteración o compensación a petición del 
ganador. Si el participante ganador rechaza un premio, no se le ofrecerá ninguno 
alternativo. El premio será personal e intransferible. 

7. MECÁNICA DEL SORTEO 

7.1. Para participar en el Sorteo, el participante deberá señalar en cualquiera de las cuatro 
opciones facilitadas por IBERAUTO en la Encuesta para valorar su satisfacción general y 
recomendación después de su estancia en taller, a saber: (10) Completamente Satisfecho, 
(9) Muy Satisfecho, (8) Normal y (7-1) Insatisfecho. El ganador será notificado antes del 31 
de enero de 2021 mediante correo electrónico.  

En caso de resultar ganador, el participante deberá pinchar en el enlace facilitado por 
IBERAUTO a través de correo electrónico en plazo de cinco (5) días hábiles y aceptar el 
premio cumplimentando el formulario de registro correspondiente, en el que se le 



solicitarán, en particular, los siguientes datos: nombre, apellidos, dirección de correo 
electrónico y teléfono.  

7.2. Si un participante no aceptara el premio en el plazo establecido en el Apartado 7.1, 
renunciara al mismo dentro del citado plazo, hubiera incumplido las presentes Bases, no 
fuera localizado el ganador conforme a lo anterior o no tenga derecho al premio, IBERAUTO 
se reserva el derecho a declarar el premio desierto. 

7.3. La posición ganadora o la condición de premio desierto del Sorteo se publicará en la 
web: www.iberauto.com 

7.4. No tendrán derecho al premio los participantes que hayan intervenido en la 
organización del Sorteo, ni los empleados de IBERAUTO o de cualquier sociedad vinculada a 
IBERAUTO, ni sus familiares, ascendientes, descendientes, cónyuges o parejas de hecho. 

8. PROTECCIÓN DE DATOS  

8.1. En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPD”) y 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD (en adelante, el “Reglamento”), le informamos que sus datos serán 
incorporados a un fichero cuyo responsable es IBERAUTO, con domicilio en28044 – Madrid, 
calle del Aguacate, número 45, con la finalidad de gestionar su participación en el Sorteo. 

8.2. Le informamos que usted podrá revocar el consentimiento prestado en cualquier 
momento, sin necesidad de justificar su decisión, bastando comunicarlo por cualquier medio 
a IBERAUTO. Asimismo, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación mediante la remisión a la dirección indicada en el 
primer párrafo, de una comunicación escrita, junto con una copia de su Documento Nacional 
de Identidad o documento acreditativo equivalente, indicando el derecho que desea 
ejercitar. Por otro lado, usted se compromete a comunicar a IBERAUTO cualquier 
modificación de sus datos de carácter personal a fin de que los mismos se encuentren 
actualizados en todo momento y no contengan errores. Asimismo, usted declara que los 
datos que nos ha facilitado son exactos y veraces. 

8.3. Los datos personales que del ganador deba proporcionar en el proceso de redención del 
“Pack noche Hotel/ Hotel Rural” serán recogidos y tratados por IBERAUTO en las condiciones 
establecidas en su política de privacidad. Los datos del ganador serán proporcionados a 
IBERAUTO con el fin de que puedan realizarse las comprobaciones necesarias cuando el 
ganador acuda a redimir su “Pack noche Hotel/ Hotel Rural”. IBERAUTO, como encargado 
del tratamiento de dichos datos, únicamente tratará los datos conforme a lo previsto en el 
Sorteo y no los comunicará, ni siquiera para su conservación, a terceros. 

8.4. IBERAUTO se compromete a tratar en todo momento sus datos de carácter personal de 
forma confidencial y de acuerdo con las finalidades previstas en la presente cláusula y 
adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 
riesgos a que están expuestos, todo ello en cumplimiento de los dispuesto en el 
Reglamento. 

 


