
 
 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “SORTEO DE UN COCHE SI LA 
SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL GANA LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 

RUSIA 2018” DE COMPAÑÍA GENERAL NAFTE, S.L. 
 
 
 
 

1.- ENTIDAD ORGANIZADORA, ÁMBITO TERRITORIAL, TEMPORAL Y PARTICIPANTES. 
 

La entidad mercantil COMPAÑÍA GENERAL NAFTE, S.L. (en adelante NAFTE), con domicilio social en 
Madrid 28036, Pº de la Habana, 15 3º Izq., y provista de CIF nº B086782778, realizará la promoción “Sorteo 
de un coche si la Selección Española de Fútbol gana la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018” (en adelante 
la PROMOCIÓN), consistente en el sorteo de un OPEL CORSA 5P EXPRESSION MY18 1.4 75CV (en 
adelante, el PREMIO), 

 

• VALOR ECONÓMICO DEL PREMIO 13.021,11€ 
 

Desde el próximo día 4 de junio de 2018 hasta el día 15 de julio de 2018, ambos inclusive, dirigida a todos 
aquellos clientes que realicen un repostaje por importe superior a 30€.  
Durante los días señalados y siempre y cuando sea solicitada la participación, en cualquiera de las 
estaciones de servicio Nafte de Zaragoza sitas en; Juan de la Cierva 21, Vía Ibérica 89, Miguel Servet 280, 
Carretera del aeropuerto 236. 
Se admitirán tantas participaciones como repostajes se efectúen en las fechas indicadas y por el importe mínimo 
especificado. 
 

NAFTE se reserva el derecho a la modificación unilateral de la PROMOCIÓN, así como el derecho a dejar 
en suspenso o anularla si, por causas técnicas o de cualquier otra índole ajenas a su voluntad, no pudiera 
cumplir con el normal desarrollo de la misma, en cuyo caso lo notificará oportunamente en la página web 
www.nafte.es. 

 
 

2.- ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN 
 
Participarán en la promoción, todos los clientes personas físicas, que así lo soliciten, tras especificar sus 
datos (nombre, teléfono y correo electrónico) en el ticket original que justifique el repostaje y hacer entrega 
del mismo al personal de pista, el cual lo introducirá en las urnas al efecto. 
Solo serán válidos, los tickets originales por importe superior a 30€, emitidos entre el día 4 de junio de 2018 
y el 15 de julio de 2018. En el caso de que España resulte eliminada en cualquier fase del mundial e incluso 
la final, no se procederá a la celebración del sorteo. 
**El cliente que, tras participar en la PROMOCIÓN mediante el depósito del ticket original, y que así lo 
solicite, se le facilitará una copia del mismo como justificante del repostaje efectuado. 
 
 

 
3.- ÁMBITO SUBJETIVO 

 

Se considerarán participaciones válidas, todas aquellas que se basen en la buena fe, no admitiéndose las 
solicitudes de participación masivas que puedan ser motivo de estafa, al pretender utilizar tickets de otros 
clientes no interesados en la promoción. La compañía se reserva el derecho de aceptar este tipo de 
solicitudes y de efectuar tantas comprobaciones pueda considerar oportunas al efecto de comprobar su 
legitimidad. 

Quedarán excluidos de la PROMOCIÓN, todos aquellos clientes que, por su comportamiento, trato hacia el 
personal o intento de cualquier acción de fraude, NAFTE considere que no son dignos de la participación. 
 
Para la válida participación de la PROMOCIÓN, es condición indispensable que los datos facilitados por 
los clientes participantes al efectuar la solicitud sean veraces. En caso de que los datos fueran falsos, se 
anulará automáticamente su participación en la PROMOCIÓN. 
 

 

http://www.nafte.es./


 
 
 
Todos los gastos, cargos o impuestos adicionales que puedan devengarse en relación con la adquisición del 
PREMIO correrán a cargo del propio ganador. 
 
 
4.- PREMIO 

 

El PREMIO es un coche OPEL CORSA 5P EXPRESSION MY18 1.4 75CV COLOR “ROJO RUBÍ” 
 

La comunicación de la PROMOCIÓN se realizará en el portal web de  NAFTE www.nafte.es y en las redes 
sociales que pueda considerar la compañía. 

 

En el caso de que NAFTE detecte cualquier anomalía o sospeche que un participante está impidiendo el 
normal desarrollo de la PROMOCIÓN, alterando ilegalmente su registro y/o participación, mediante cualquier 
procedimiento técnico o informático para así falsear su participación, podrá de forma unilateral anular la 
inscripción de ese participante. En consecuencia, NAFTE se reserva el derecho a anular el registro de 
cualquier participante del que tenga evidencias o sospeche que ha cometido una actuación irregular en el 
sentido descrito. 

 
 

El PREMIO objeto de la presente PROMOCIÓN no es, en ningún caso, canjeable por dinero en metálico ni 
por cualquier otro premio o compensación a petición del ganador. 
 

Todos los gastos, cargos o impuestos adicionales que puedan devengarse en relación con la adquisición o 
disfrute del PREMIO correrán a cargo del propio ganador. 
 
Quedan excluidos del PREMIO y por tanto serán de cargo del ganador, la contratación del seguro de 
responsabilidad civil obligatorio y cualesquiera otros impuestos, tasas y gastos relacionados con el PREMIO, 
a excepción del impuesto de matriculación. 

 
El coche será entregado al ganador c con la totalidad de la garantía ofrecida por el fabricante (OPEL) según 
los términos y condiciones descritos en el manual de servicio y garantía del fabricante entregado junto con el 
vehículo. 
 
El plazo de entrega del vehículo quedará vinculado a los trámites legales, así como a los procedimientos técnicos 
necesarios para la entrega del vehículo. 

 

También serán de cuenta del ganador todos los gastos correspondientes a cambios, mejoras y/o extras que 
no correspondan con el PREMIO detallado en las presentes bases legales. 

 
 

5.- SORTEO: ASIGNACIÓN DE GANADORES 
 

Entre todas las participaciones que se hayan considerado válidas, se realizará un sorteo ante notario para 
obtener el ganador. 

 

El sorteo se realizará ante notario el día 16 de julio de 2018. Estas bases, quedan depositadas ante la misma 
notaría en la que se efectuará el mencionado sorteo. 

 

NAFTE adjudicará el PREMIO a través de un método aleatorio, consistente en la extracción de un ticket al 
azar, de entre todos los recogidos en las urnas al efecto en cada una de las estaciones de servicio. Las 
urnas se trasladarán a la notaria, donde ante notario, se procederá a su unificación en una de mayor 
tamaño. Uno de los trabajadores de la notaría, realizará la labor de “mano inocente”. 
El primer ticket extraído resultará el ganador del PREMIO, a continuación, se extraerá un segundo ticket, que 
quedará en posición de reserva. Si pasados 5 días hábiles desde la realización del sorteo, y tras intentar 
contactar con los datos especificados en el ticket ganador, tras diversas ocasiones, y si el cliente no se 
pusiese en contacto con NAFTE. En este plazo y tras haber realizado las publicaciones del ganador en la 
página web y el perfil de la red social Facebook de NAFTE, se procedería a contactar y publicar con el ticket 
de reserva, fijándose un nuevo plazo de 5 días hábiles y de iguales características para lograr contactar con 
el ganador. En caso de que, en esta segunda ocasión, NAFTE tampoco lograse contactar con el premiado, 
se reserva la posibilidad de volver a realizar un nuevo sorteo ante notario.  
 

http://www.nafte.es/


 
 
 
**Si cualquiera de los tickets extraídos no fuese legible o no dispusiese de los datos obligatorios para la 
participación en la PROMOCIÓN según lo establecido en estas bases, se procederá a la destrucción de 
dicho ticket y a la extracción de uno nuevo. 

 

 
El canal mediante el que NAFTE se pondrá en contacto con el agraciado para comunicarle su condición de 
ganador final, será el teléfono y/o el correo electrónico detallados en el ticket en el momento de la 
participación de la PROMOCIÓN. 

 

Se le comunicará su condición de ganador final y se le solicitará su aceptación expresa del PREMIO, además 
de solicitarle los siguientes datos de contacto necesarios para hacerle entrega del PREMIO: 

 

• Nombre y Apellidos 
• DNI 
• Dirección completa y código postal 

 
 

El ganador deberá responder por correo electrónico al mail atencionalcliente@nafte.es la aceptación 
expresa del PREMIO, en el plazo de 24 horas a contar desde su comunicación. Si vencido dicho plazo, 
NAFTE no tuviera la confirmación de la aceptación del PREMIO por parte del ganador mediante la recepción 
del mail, NAFTE entenderá que renuncia al mismo. En tal caso se contactaría con el cliente del ticket de 
reserva, debiendo de efectuarse el mismo procedimiento especificado en este mismo punto. 

 
Una vez aceptado el PREMIO final y de conformidad con lo anterior, NAFTE procederá a gestionar la entrega 
del PREMIO. Tanto el lugar como la fecha de entrega, se determinarán una vez conste la aceptación 
expresa del premio. 

 

 
En cumplimiento del art.13 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que: 

• ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales? 
Identidad: COMPAÑÍA GENERAL NAFTE S.L.. 
Dirección Postal: CL. JUAN BRUIL Nº 2, 7ª PLANTA, ZARAGOZA, 50001. 
Correo electrónico: administracion@nafte.es 
 
• ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
COMPAÑÍA GENERAL NAFTE S.L. trata la información que nos facilitan las personas participantes con el fin 
de resolver el sorteo. La negativa a aportar los campos de datos solicitados para estos fines supondrá la 
imposibilidad de participar. 
 
• ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Los datos personales proporcionados se conservarán durante un tiempo prudencial desde la resolución del 
concurso, sorteo o promoción, y se eliminarán cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines que 
motivaron su recogida. 
 
• ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento del interesado o de su 
representante legal al firmar y hacer entrega del ticket. 
 
• ¿Se comunicarán sus datos a terceros? 
Los datos que usted ha proporcionado tienen como destinatario a COMPAÑÍA GENERAL NAFTE S.L.. 
Se prevé la publicación de los resultados del concurso en los medios de comunicación social al alcance de 
COMPAÑÍA GENERAL NAFTE S.L. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.  



 
 
 
COMPAÑÍA GENERAL NAFTE S.L. mantiene contratados servicios de hosting web y webmail con proveedores 
especializados. Ello supone que los datos y fotos publicados en la web, y los datos de envíos telemáticos en 
algún momento se almacenarán en estos servidores de terceros con los que COMPAÑÍA GENERAL NAFTE 
S.L. tiene firmados las correspondientes cláusulas de confidencialidad. 
 
 
• ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación 
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. Además tendrán derecho a solicitar la limitación de su 
tratamiento y a oponerse a este y también tendrán derecho a la portabilidad de sus datos personales conforme 
a lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos sancionado por la Unión Europea. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos. COMPAÑÍA GENERAL NAFTE S.L. dejará de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Para el ejercicio de los derechos establecidos por la ley y los cuáles han sido descritos anteriormente, hay que 
dirigirse por escrito a COMPAÑÍA GENERAL NAFTE S.L. CL. JUAN BRUIL Nº 2, 7ª PLANTA, ZARAGOZA, 
50001, administracion@nafte.es. 

Si el interesado lo solicita, COMPAÑÍA GENERAL NAFTE S.L. le facilitará el formulario correspondiente para 
ejercer cualquiera de sus derechos.  

Además, aquellos interesados que deseen saber más información sobre sus derechos podrán obtenerla 
llamando a los teléfonos 901.100.099 / 91.266.35.17 de la Agencia Española de Protección de Datos o en su 
página web, en el siguiente enlace: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php  

Asimismo, todos aquellos interesados que no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos 
podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge 
Juan, 6 28001-Madrid. www.agpd.es. 

 
 
 

6.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

NAFTE no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra 
circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente PROMOCIÓN o a la 
entrega y disfrute del PREMIO. 
 
Una vez entregado el PREMIO, NAFTE no se hace responsable del uso o disfrute del mismo ni de los daños, 
defectos, averías o mal funcionamiento del premio o que estos pudieran causar, sometiéndose a la garantía 
que ofrezca el fabricante y/o prestador del servicio. 

 

Todos los gastos en los que puedan incurrir los participantes con motivo de la participación en la 
PROMOCIÓN, correrán a cuenta exclusivamente de éstos. Igualmente, correrán a cargo del participante 
ganador todos los gastos extra en los que pueda incurrir por la entrega y uso o disfrute del PREMIO. 
 
 
 



 
 
 

 

 NAFTE no se responsabiliza: 
• Del uso del PREMIO que el ganador pueda realizar. 
• De los servicios que terceras empresas deban prestar al ganador con el PREMIO de la presente 

PROMOCIÓN. 
• De los daños y perjuicios que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad de las redes de 

telecomunicaciones, si habiendo intentado contactar por los medios y plazos especificados en 
estas bases, no se hubiese logrado la comunicación con el ganador y quedando este 
automáticamente eliminado de la promoción. 

 
 
 

 
 

7.- RESERVAS Y LIMITACIONES 
 

NAFTE se reserva el derecho de anular la presente PROMOCIÓN o suspenderla, o bien cambiar alguna(s) 
de su(s) condición(es) si, por causas técnicas o de cualquier otra índole ajenas a su voluntad, incluida la 
fuerza mayor, no pudiera cumplir con el normal desarrollo de la misma, según lo estipulado en las presentes 
Bases. 
 
Los menores de 18 años no podrán participar en la presente PROMOCIÓN. Tampoco podrán participar en 
la PROMOCIÓN los empleados de NAFTE, ni serán válidas, inscripciones a nombre de personas jurídicas. 

 

La mecánica de la PROMOCIÓN exige que los datos facilitados sean veraces, legibles, completos y que se 
mantengan actualizados, por lo que el participante se compromete a notificar cualquier cambio o 
modificación que pudiera existir sobre los mismos. Si los datos de carácter personal fueran inciertos, 
incompletos o no actualizados por el participante su participación en la PROMOCIÓN quedará invalidada. 

 

Por consiguiente, NAFTE no se hace responsable de la veracidad de los datos facilitados por los 
participantes, y si los datos facilitados corresponden a algún/os participantes/s ganador/es y no son correctos 
o contienen errores, NAFTE no se hace responsable de no poder contactar con ellos para comunicarles el 
resultado y/o para gestionar la entrega del PREMIO. 
 
- INFORMACIÓN FISCAL 

 

Al PREMIO de la presente PROMOCIÓN, le será de aplicación la Ley 35/2006 de 28 de noviembre por la 
que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas y de modificación parcial de las Leyes 
sobre los Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el patrimonio; el Real Decreto 
nº 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba su Reglamento y sus modificaciones posteriores; el 
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público, en su Disposición Final Segunda punto 4; Disposiciones 
transitorias Primera y Tercera de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de Regulación del Juego; la disposición 
adicional primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de Modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y el artículo 48, apartado 
6 y apartado 7, número 12 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de Regulación del Juego y el procedimiento 
para su presentación telemática y demás disposiciones concordantes y dictadas en su desarrollo por lo que, 
en su caso, corresponderá a NAFTE la realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención 
procedente, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF).  

 

De conformidad con la citada normativa, se informa a los participantes en la presente PROMOCIÓN que los 
premios en especie concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias 
vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios están sujetos a ingreso a cuenta de IRPF siempre 
que el valor del premio sea superior a 300 Euros. 

 
 

En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal,  NAFTE asume y practicará el 
correspondiente ingreso a cuenta sobre el PREMIO entregado y, en su momento, expedirá la oportuna 
certificación que facilite al participante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al tener que incorporar 
en su declaración de IRPF el rendimiento consistente en el PREMIO recibido, junto con el resto de las rentas  



 
 
 
que perciba, y de cuya cuota total se podrá deducir como ya ingresada la cantidad que conste en la 
mencionada certificación de ingreso a cuenta. 

 

El participante/s ganador/es deberán confirmar el día de la entrega del PREMIO sus datos personales, así 
como mostrar su DNI o Tarjeta de Residente. Con el fin de que puedan ser efectuadas las retenciones 
mencionadas en el punto anterior, el ganador deberá firmar en todo caso un escrito justificativo de la 
recepción del PREMIO al recibir el mismo y entregar fotocopia de su DNI. En caso contrario, perdería su 
derecho a la recepción del PREMIO. 

 

La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores necesarios para la entrega del 
PREMIO tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia de cualquiera de dichos datos supondrá la 
pérdida del derecho al PREMIO obtenido. 

 
 
 
 
 
 
 

9.- OTRAS RESERVAS, CESIÓN UTILIZACIÓN NOMBRE E IMAGEN 
 

El cliente ganador del PREMIO de la presente PROMOCIÓN autoriza a NAFTE para utilizar 
publicitariamente su nombre, y en su caso, imagen, en el material publicitario relacionado con la presente 
PROMOCIÓN, incluyendo la comunicación del nombre del ganador en la web y redes sociales de NAFTE, 
sin contraprestación económica alguna. 

 

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de las presentes Bases por parte de los participantes, dará lugar 
a la baja automática de los mismos. 

 
 
 

 
10.- LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

 

La interpretación y el cumplimiento de las presentes bases se regirán por la legislación española.  NAFTE y 
los participantes que participen en la PROMOCIÓN, con renuncia expresa al propio fuero que, en su caso, 
les fuera aplicable, se someten en cuanto se refiera a la resolución de cualquier controversia que 
pudiera derivarse de las bases o del resultado de la asignación del PREMIO, a la jurisdicción de los Juzgados 
y Tribunales de Zaragoza 

 
 
 

11.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

Se informa a los posibles clientes participantes que el simple hecho de tomar parte en la PROMOCIÓN, 
implica la total aceptación de las presentes Bases. 

 

La manifestación en contrario por parte de los participantes implicará la exclusión de éstos de la 
PROMOCIÓN y NAFTE quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dichos 
participantes. 

 
 

12.- DEPÓSITO DE BASES 
 
Las Bases de la presente PROMOCIÓN se encuentran depositadas y protocolizadas ante el Notario del 
Ilustre Colegio Notarial de Aragón Don Honorio Romero Herrero, con despacho en la calle Pº de la 
Independencia, 8 Duplo. 3D y publicadas en el Archivo Electrónico de bases de Concursos (ABACO) 
servicio de interés general ofrecido por el Consejo General del Notariado y publicado en 
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario y estarán a disposición de cualquier persona que 
desee consultarlas así como en la página web www.nafte.es 
 

 

 
En Zaragoza, a 21 de mayo de 2018. 

http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario
http://www.nafte.es/

