
BASES PROMOCIÓN “ PEÑA NAVIDAD VIP MADRID PARA COLECTIVIA_ SORTEO 

EXTRADORDINARIO DE LOTERIA DE NAVIDAD ” 

1. OBJETO 

La promoción “PEÑA NAVIDAD VIP MADRID PARA COLECTIVIA PARA SORTEO 

EXTRAORDINARIO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD ” es una iniciativa que COLECTIVIA (en adelante 

la Compañía), a través de la marca COLECTIVIA, en colaboración con Digital Distribution 

Management SL (en adelante DIGIDIS) ofrece a los consumidores hasta el 21 de diciembre de 2018 a 

las 12:00 horas, dentro del ámbito territorial del Estado español. La promoción se comunicará en la 

web de COLECTIVIA (www.colectivia.com ).  

La promoción tiene un coste de 55€ (por cupón) y podrán participar todas las personas físicas mayores 

de edad y residentes en España. 

2. COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

La promoción se promocionará en la web de COLECTIVIA (www.COLECTIVIA.com ). 

3. DURACIÓN 

El período de vigencia de la promoción (publicación en la web de COLECTIVIA) será desde el ___ de 

septiembre hasta el 21 de diciembre de 2018 hasta las 12:00 horas. El plazo límite para el canje de los 

códigos será el 21 de diciembre de 2018 hasta las 17:00 horas, en la página habilitada para ello 

http://colectiviavip.serviapuestas.es/ . 

4. MECÁNICA PROMOCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

Mediante la promoción “PEÑA NAVIDAD VIP MADRID PARA COLECTIVIA_ SORTEO 

EXTRAORDINARIO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD”, COLECTIVIA ofrece al consumidor la posibilidad 

de participar en una Peña exclusiva de 100 décimos que se comparten entre 86 participantes. Cada 

participante, después de la compra, recibirá un correo electrónico con su código de validación. Los 

participantes podrán hacer efectivo su cupón (canje online) en la página de aterrizaje creada con este 

objetivo (http://colectiviavip.serviapuestas.es/) . 

La redención, canje y participación en esta promoción se hará exclusivamente a través del sitio web 

creado para este fin http://colectiviavip.serviapuestas.es/  , gestionado por DIGIDIS. 
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El plazo máximo para canjear la Peña COLECTIVIA es el 21 de diciembre de 2018 hasta las 17:00 

horas, siempre y cuando no se hayan agotado las participaciones ofrecidas por DIGIDIS para la 

presente promoción.  

5. MECANICA 

1. El consumidor deberá entrar en el microsite http://colectiviavip.serviapuestas.es/ . 

2. Introducir el código alfanumérico que encontrará en su email una vez realizada la compra  

3. Cumplimentar los datos de registro solicitados. 

 Nombre 

 Apellido 

 Fecha de Nacimiento 

 Número de teléfono 

 eMail 

 DNI 

4. Seguir las instrucciones de uso enunciadas en el microsite, con el fin de validar su participación para 

el sorteo del Gordo de Navidad de 2018. 

6. COBRO DEL PREMIO 

Tras el sorteo en el que el consumidor participa, y en el plazo máximo de un día, el Consumidor 

recibirá un e -mail informándole de si su número ha sido premiado. 

Como alternativa al cobro por transferencia bancaria, el usuario podrá canjear el premio por otros 

productos de Lotería disponibles. 

En el caso de ser el número premiado, el cobro del premio se realizará únicamente mediante la web 

de serviapuestas.es y a través de su cuenta de usuario, cuyo acceso se realizará con e-mail y 

contraseña. Dentro de su espacio personal, el usuario gestionará una transferencia a su cuenta 

bancaria, introduciendo sus datos bancarios. 

El ingreso del premio se realizará únicamente mediante transferencia bancaria. En ningún caso el 

consumidor podrá cobrar su premio en metálico en una administración de lotería. 

http://colectiviavip.serviapuestas.es/


La participación en cualquier sorteo (Lotería de Navidad) así como el cobro del premio queda sujeto a 

los términos y condiciones de DIGIDIS, disponibles en https://www.serviapuestas.es/es/terminos-

condiciones.html   

7. PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos personales que facilitan los interesados para participar en esta promoción pasarán a formar 

parte de un fichero automatizado del que es responsable DIGIDIS a excepción de los datos bancarios, 

que su uso será exclusivamente para el pago de los reembolsos o premios. Se aplican los términos y 

condiciones de DIGIDIS, disponibles en https://www.serviapuestas.es/es/terminos-condiciones.html.  

Los datos personales proporcionados se conservarán por parte de DIGIDIS mientras el Usuario no 

manifieste su voluntad de darse de baja de los servicios de DIGIDIS, y ello con la finalidad de recibir 

información sobre productos de la empresa 

El Usuario tiene derecho a (i) acceder a sus datos personales, así como a (ii) solicitar la rectificación 

de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su (iii) supresión, (iv) solicitar la limitación del tratamiento 

de sus datos, (v) oponerse al tratamiento de sus datos y (vi) solicitar su portabilidad. Además, el 

Usuario podrá ejercer su (vii) derecho al olvido. 

El Usuario puede ejercer todos estos derechos en la siguiente dirección de email 

ayuda@serviapuestas.es , indicando el motivo de su petición y aportando una copia de su D.N.I., con 

el fin de evitar que terceros tengan acceso a sus datos personales de forma indebida. 

El Usuario puede también enviar su petición por correo ordinario a la siguiente dirección:  

DIGITAL DISTRIBUTION MANAGEMENT, S.L. 

Calle Capitán Haya 1, 4º,  

 

28020, Madrid. 

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el Usuario tendrá derecho a 

presentar una reclamación ante una Autoridad de Control, en particular en el Estado miembro en el 

que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, en caso de que 

considere que el tratamiento de sus datos personales no es adecuado a la normativa, así como en el 

caso de no ver satisfecho el ejercicio de sus derechos. La autoridad de control ante la que se haya 

presentado la reclamación informará al reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación. 
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8. SEGURIDAD DE LOS DATOS 

La protección de la privacidad y los datos personales de los Usuarios es muy importante para DIGIDIS. 

Por lo tanto, DIGIDIS hace todo lo que está en su mano para impedir que sus datos se utilicen de 

forma inadecuada, permitiendo el acceso a los mismo únicamente a personal autorizado. 

DIGIDIS mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales conforme a la normativa 

aplicable y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, 

alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el Usuario facilite a través del Sitio Web, sin 

perjuicio de informarle de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 

DIGIDIS se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto de los datos 

personales de acuerdo con la legislación aplicable, así como a conferirles un tratamiento seguro en las 

cesiones y transferencias internacionales de datos que, en su caso, puedan producirse. 

En aquellos servicios de la web que precisen registrarse como Usuario, se deberá elegir una 

contraseña. El Usuario es el responsable de mantener la confidencialidad de esta contraseña, así 

como de todas las actividades que ocurran en la sesión iniciada con su nombre y contraseña. El 

Usuario se compromete a notificar a DIGIDIS a la mayor brevedad el uso no autorizado de su nombre 

de Usuario y/o contraseña o cualquier otro fallo en la seguridad. DIGIDIS no será responsable por los 

daños o pérdidas que se pudieran originar debido al no cumplimiento de esta obligación por parte del 

Usuario. 

DIGIDIS se reserva el derecho de revisar su Política de Privacidad en el momento que considere 

oportuno. Por esta razón, le rogamos que compruebe de forma regular esta Política de Privacidad para 

leer la versión más reciente de la misma.  No obstante, cualquier cambio que se produzca en la 

presente Política de Privacidad se comunicará al Usuario.  

Si tienen alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad o el tratamiento de sus datos rogamos que 

se ponga en contacto con DIGIDIS mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección de 

correo electrónico: ayuda@serviapuestas.es 

9. ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos personales, 

aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de DIGIDIS, en la forma y para las 

finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad y la establecida en nuestro sitio web 

www.serviapuestas.es  . 
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10. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases, así 

como el criterio de La Compañía para la resolución de cualquier cuestión derivada de la interpretación 

y ejecución de las presentes bases. 

Los participantes por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan los términos y 

condiciones legales de DIGIDIS en todo lo relativo a la participación en los sorteos a través de 

www.serviapuestas.es, así como en lo referente al cobro de los premios. 

La Compañía y DIGIDIS no se responsabilizan de las posibles pérdidas, retrasos o cualquier otra 

circunstancia imputable a terceros o a Internet que pueda afectar a la participación y desarrollo de la 

presente promoción. La Compañía no asume responsabilidad alguna sobre los datos personales 

facilitados por los consumidores. DIGIDIS es responsable de los datos personales y garantiza el 

cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento de Desarrollo. La 

Compañía se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente 

promoción, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa 

justificada o supuesto de fuerza mayor, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones 

de la promoción o la anulación definitiva. 

11. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 

No podrán participar en la presente promoción los empleados de La Compañía ni los de las empresas 

que hayan colaborado directa o indirectamente en el diseño, desarrollo y ejecución de la presente 

promoción, así como aquellas personas que tengan relación de parentesco hasta el segundo grado, 

cónyuges y parejas de los anteriormente mencionados.  

La Compañía se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude, 

altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente 

Promoción. Igualmente quedará eliminado cualquier usuario que de modo intencionado o no, 

perjudique o dañe la imagen de la marca COLECTIVIA así como del resto de Usuarios participantes. 

12. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuánto a la interpretación o 

aplicación de las presentes bases, tanto La Compañía como DIGIDIS , así como los participantes en 

esta promoción, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 



Tribunales de Madrid capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera serles de 

aplicación. 

Esta promoción se regirá por las presentes bases y por la ley española. 

13. DEPÓSITO DE LAS BASES 

Las presentes Bases Promocionales son propiedad de La Compañía y DIGIDIS y pueden ser 

consultadas en la página http://colectiviavip.serviapuestas.es/   

Los datos personales que facilitan los interesados para participar en esta promoción pasarán a formar 

parte de un fichero automatizado del que es responsable DIGIDIS. Se aplican los términos y 

condiciones de DIGIDIS, disponibles en https://www.serviapuestas.es/es/terminos-condiciones.html 

COLECTIVIA no asume responsabilidad alguna sobre los datos personales facilitados por los 

consumidores en el microsite http://colectiviavip.serviapuestas.es/  . 

14. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases, así 

como el criterio de La Compañía para la resolución de cualquier cuestión derivada de la interpretación 

y ejecución de las presentes bases. 

Los participantes por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan los términos y 

condiciones legales de DIGIDIS en todo lo relativo a la participación en los sorteos a través de 

www.serviapuestas.es, así como en lo referente al cobro de los premios. 

La Compañía y DIGIDIS no se responsabilizan de las posibles pérdidas, retrasos o cualquier otra 

circunstancia imputable a terceros o a Internet que pueda afectar a la participación y desarrollo de la 

presente promoción. La Compañía no asume responsabilidad alguna sobre los datos personales 

facilitados por los consumidores. DIGIDIS es responsable de los datos personales y garantiza el 

cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento de Desarrollo. La 

Compañía se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente 

promoción, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa 

justificada o supuesto de fuerza mayor, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones 

de la promoción o la anulación definitiva. 
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15. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 

La Compañía se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude, 

altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente 

Promoción. Igualmente quedará eliminado cualquier usuario que de modo intencionado o no, 

perjudique o dañe la imagen de la marca COLECTIVIA así como del resto de Usuarios participantes. 

16. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuánto a la interpretación o 

aplicación de las presentes bases, tanto La Compañía como DIGIDIS , así como los participantes en 

esta promoción, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 

Tribunales de Madrid capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera serles de 

aplicación. 

Esta promoción se regirá por las presentes bases y por la ley española. 

17. DEPÓSITO DE LAS BASES 

Las presentes Bases Promocionales son propiedad de La Compañía y DIGIDIS y pueden ser 

consultadas en la página http://colectiviavip.serviapuestas.es/  
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