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BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN  

“SORTEO ESCAPADA RURALKA” 

1.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA Y AMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN 

MASTERCAJAS, S.A. (en adelante Compañía Organizadora), con  CIF A-81584369 y domicilio en 

Madrid, calle Alcalá, 27, 28014, en colaboración con EURO 6000, S.L. con CIF B87990552 y 

domicilio en Madrid, calle Alcalá, 27, 28014, y las entidades emisoras de tarjetas  EURO 6000 

Maestro y Mastercard, ponen en marcha una promoción dirigida a todos los titulares de tarjetas 

del colectivo EURO 6000 Maestro y Mastercard que cumplan con los requisitos establecidos en 

estas bases. 

La promoción se desarrollará en todo el territorio nacional y está dirigida a todos los titulares de 

tarjetas del colectivo EURO 6000 Maestro y Mastercard participantes en esta promoción y que 

cumplan con los requisitos establecidos en estas Bases. 

A estos efectos se entiende como colectivo MasterCajas EURO 6000  Maestro y Mastercard a los 

titulares de tarjetas emitidas por las entidades miembros de EURO 6000: Kutxabank, Cajasur, 

Abanca, Ibercaja, Unicaja Banco, EVO Banco, Colonya Caixa Pollença, Caixa Ontinyent, Cecabank, 

Cofidis, y Abanca Servicios Financieros. 

Se considerará que una tarjeta es del colectivo EURO 6000 Maestro y Mastercard siempre y 

cuando esa tarjeta tenga un “BIN” dado de alta en las tablas de BINES Maestro y Mastercard y 

que pertenezca a una entidad del colectivo EURO 6000 Maestro y Mastercard.  

2.- PERIODO PROMOCIONAL 

La promoción se llevará a cabo en el periodo comprendido entre el día 16 de marzo de 2023 y 

el 9 de julio de 2023 (ambos inclusive y en adelante Periodo Promocional).   

La promoción se desarrollará en dos ediciones que se encuentran comprendidas dentro del 

Periodo Promocional y conforme al siguiente calendario: 

- Edición 1: Desde las 12:00 horas del día 16 de marzo hasta las 23.59 horas del día 31 

de marzo de 2023. 

- Edición 2: Desde las 12:00 horas del día 15 de junio hasta las 23:59 horas del día 9 de 

julio de 2023. 

Si por causas que así lo justificaran fuera necesario aplazar o modificar la promoción, o el 

Periodo Promocional o cualquiera de sus ediciones, este hecho se notificará a todos los 

participantes, dándole a la modificación el mismo grado de publicidad que a las presentes 

bases. 

3.- GRATUIDAD 

La promoción es gratuita, de tal manera que para participar no será necesario el pago de cuota 
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o cantidad adicional alguna para la obtención de los premios objeto de la misma. 

4.- OBJETIVO 

El principal objetivo de esta promoción es incrementar el uso, el conocimiento y el valor 

añadido de las tarjetas del colectivo EURO 6000 Maestro y Mastercard. Para ello se sortearán 

(de acuerdo con el calendario de sorteos establecido en el apartado noveno de estas bases) 

TREINTA (30) escapadas rurales Ruralka entre todos los participantes que cumplan con los 

requisitos establecidos en estas bases. 

5.- LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR 

Podrá participar en la presente promoción toda persona física, mayor de edad, que participe en 

esta promoción conforme se indica en estas bases, y que cumpla las siguientes condiciones en 

el momento de la participación: (i) ser titular de una tarjeta del colectivo EURO 6000 Maestro y 

Mastercard; (ii) haber realizado al menos una operación de compra, de acuerdo con la definición 

de operaciones establecidas en la base octava, con una tarjeta EURO 6000 Maestro y Mastercard  

durante el periodo promocional establecido en la base segunda (iii) que se encuentre al día en 

el cumplimiento de sus obligaciones con la entidad miembro de EURO 6000 de la que sea cliente; 

(iv) ser suscriptor de la Newsletter de Privilegios EURO 6000 y (v) que complete el formulario de 

participación habilitado en EasyPromos:  https://basicfront.easypromosapp.com/p/961058   

A los efectos de esta promoción, solo se considerarán válidas las participaciones en las que los 

participantes hubieran cumplimentado todos los campos solicitados y que lo hayan hecho de 

forma veraz. No se admitirán los datos inexactos o que en la fecha requerida en cada caso 

durante el transcurso de la promoción, adjudicación y entrega de premios no se encuentren en 

vigor. Los participantes autorizan a EURO 6000 a llevar a cabo las verificaciones necesarias sobre 

la identidad y datos facilitados. 

Cualquier declaración falsa o indicios de identidad falsa ocasionará la descalificación inmediata 

del participante y, en su caso, la obligación de devolver el premio si ya hubiese sido entregado. 

6.- PREMIOS 

Los participantes en la presente promoción podrán optar alguno de los TREINTA (30) premios 

que se describen a continuación: 

Una escapada rural Ruralka para dos personas. El premio incluye: 

- 1 noche en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno para 2 personas 
(en más de 50 hoteles a elegir entre España y Portugal) y una experiencia a elegir entre 
las siguientes temáticas: Spa&Relax, Gastronómica, Enológica, Romántica o 
Aventurera. Además, los siguientes beneficios adicionales: 

o Detalle de bienvenida en función del hotel elegido.  
o Let check out o Up grade (habitación superior)*  
o Mejor mesa del restaurante en las experiencias gastro*  
o Descuentos del 5% en otros servicios del hotel.   

https://basicfront.easypromosapp.com/p/961058
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o Descuento del 10% en la reserva de otras noches adicionales.  

El premio está sujeto a las siguientes condiciones: 
 

- El premio se podrá canjear hasta 9 meses después de su entrega.  
- Los beneficios adicionales descritos estarán sujetos a la disponibilidad del hotel 

seleccionado.  
 
Queda excluido del premio: 
 

- Cualquier comida, evento y/o actividad fuera del itinerario del programa. 
- Cualquier gasto que no esté contemplado en los puntos anteriores, correrá a cargo del 

ganador (por ejemplo, teléfono, minibar, lavandería, etc.) 
- Todos los impuestos y tasas, relacionados con los premios de esta promoción o aquellos 

gastos adicionales motivados por demora o negligencia por parte de los ganadores, 
serán de cuenta de éstos, salvo que de otra forma se hubiera establecido expresamente 
en las presentes bases. Serán de cuenta de la persona premiada todos los gastos 
referentes a mejoras y extras que no correspondan con el premio detallado en las 
presentes bases. 

MasterCajas se reserva la posibilidad de sustituir los antedichos premios por otros de similares 

características y valor en el caso de que causas ajenas a su control impidieran la entrega de 

estos. 

Los premios son personales e intransferibles. Los ganadores podrán renunciar al premio 

obtenido, pero en ningún caso podrán canjearlo por otro o por su valor en metálico.  

La promoción quedará limitada a la obtención de un único premio por participante y edición. 

Los premios no incluirán traslados, ni ningún otro tipo de gasto (peajes, gasolina, etc), que 

deberán, en su caso, ser asumidos por los ganadores. 

Se informa expresamente a los participantes, que todos los premios sorteados en esta 

promoción tienen un valor inferior a 300 €, no quedando por tanto sujetos a la obligación de 

la realización por parte de MasterCajas, del ingreso a cuenta correspondiente, todo ello con 

independencia de las obligaciones fiscales que se deriven de la obtención de una ganancia 

patrimonial por parte de los ganadores.  

7.- MECÁNICA PROMOCIONAL 

Además de cumplir con las condiciones descritas en la base quinta anterior, para poder 

participar deberán cumplimentar completa y verazmente el formulario de participación 

gratuito, alojado en: https://basicfront.easypromosapp.com/p/961058 , en el que se les 

solicitará los siguientes datos: nombre, apellidos, dirección de email, NIF y entidad participante 

emisora de su tarjeta del colectivo EURO 6000 Maestro y Mastercard. 

Únicamente se permitirá una participación por persona y edición.  

La promoción quedará limitada a la obtención de un único premio por participante a lo largo de 
todo el Periodo Promocional. 

Una vez finalizadas cada una de las ediciones, EURO 6000 celebrará los sorteos descritos en la 

https://basicfront.easypromosapp.com/p/961058
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base décima. 

8.- OPERACIONES 

A efectos de esta promoción, se entiende por operaciones de compra en comercios todas las 

operaciones de compra realizadas con las tarjetas EURO 6000 Maestro y Mastercard durante 

el período promocional, tal y como se describe en la base segunda, sea cual sea el importe o 

moneda, la tipología de la operación: on-line u off-line, con independencia de quien sea la 

Entidad Financiera adquirente del establecimiento en que se realicen o del país en que dicha 

operación se haya realizado. Se incluyen como operaciones de compra a efectos de esta 

promoción todas las operaciones de compra en cajeros tales como recargas de móviles, 

compra de entradas, pago de recibos e impuestos, etc. 

Quedan expresamente excluidas las siguientes operaciones: 

 
- Las disposiciones de efectivo en cajeros automáticos y oficinas en cualquier lugar del 

mundo, carga de monederos electrónicos, abiertos o cerrados, así como el consumo de 

monederos electrónicos, sean con tarjeta mixta o no. 

- Las operaciones on-line que hayan sido denegadas, cualquiera que sea el criterio de 

denegación. 

- Las operaciones off-line que se realicen con tarjetas, incluidas en listas de negativos, 

desde el día en que se den de alta en la lista de negativos general de CECABANK. 

- Operaciones de devoluciones y anulaciones de compra que se hubieran realizado con 

fecha anterior a la celebración del sorteo. En caso de devolución o cancelación parcial o 

total de operaciones que hubiesen sido bonificadas, las Entidades tendrán derecho a 

anular las devoluciones efectuadas mediante adeudo a tarjeta. 

- Consultas de saldos y últimos movimientos, o a cualquier otro tipo de consultas que 

pudieran tener establecidas las Entidades en sus terminales. 

- Aquellas operaciones que se puedan considerar de prueba normalmente de muy bajo 

importe y justificables únicamente por causas operativas. 

- Aquellas operaciones consideradas como fraudulentas, esto es, las que no hayan sido 

abonadas por el titular según el procedimiento reglamentariamente establecido por las 

Entidades. 

- Se deja a criterio de cada Entidad la participación de las tarjetas de empresa. En caso de 

participar y resultar ganadora, el premio será entregado a la persona física titular de la 

tarjeta, independientemente de quien sea el titular del contrato o la cuenta de cargo. 

- Aquellas operaciones de compra realizadas con otros dispositivos ajenos a la propia 

tarjeta: Telepeaje Interoperativo “Via T”, etc. 

- Aquellas operaciones realizadas con tarjetas prepago en la medida en que estas tarjetas 

pueden ser anónimas y aun siendo nominativas pueden estar en poder personas que no 

sean clientes de las Entidades EURO 6000. 
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- Aquellas operaciones realizadas con tarjetas de gasóleo bonificado. 

- Aquellas operaciones de verificación de tarjeta requeridas para el alta de las tarjetas en 

la aplicación de EURO 6000. 

9.- MECÁNICA DE LOS SORTEOS 

A lo largo del Periodo Promocional, se celebrará un sorteo para cada una de las DOS (2) 
ediciones, a través de la herramienta EasyPromos. Los sorteos se celebrarán en las siguientes 
fechas: 
 

o EDICIÓN 1: 3 de abril de 2023. 
o EDICIÓN 2: 10 de julio de 2023. 

 

MasterCajas se reserva la facultad de modificar, cancelar o adelantar la fecha del sorteo 

inicialmente prevista cuando concurran causas suficientes que así lo justifiquen. 

Para determinar a los ganadores, se procederá a extraer del listado de participantes para cada 

una de las dos ediciones QUINCE (15) ganadores, así como CINCUENTA (50) participantes 

adicionales, que serán, por orden de extracción, suplentes de los ganadores obtenidos.   

El premio pasará a un suplente, según su orden de extracción, en el caso de que concurra 

alguno de los siguientes supuestos: identificación incompleta o incorrecta, en caso de que el 

titular de la tarjeta se encuentre en situación de morosidad, pre-contencioso, contencioso o 

fallido con la Entidad emisora de su tarjeta, imposibilidad de localización tras la realización de 

3 intentos de comunicación en un plazo total de 24 horas, imposibilidad de justificar la 

titularidad de la tarjeta del colectivo EURO 6000 Maestro y Mastercard en el momento de la 

entrega del premio, falta de aceptación del mismo en el plazo de 24 horas desde la 

comunicación de condición de ganador, renuncia al mismo, incumplimiento de los requisitos 

exigidos en las presentes bases o cualquier otra circunstancia de pérdida de la condición de 

ganador establecida en las presentes bases. 

Una vez, agotados los suplentes, sin haberse entregado la totalidad de los premios, la 

Compañía Organizadora se reserva el derecho de declarar estos premios como desiertos.  

10.- COMUNICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RESULTADOS 

El premiado será el titular de la tarjeta EURO 6000 Maestro y Mastercard, independientemente 

de la persona física o jurídica que figure como titular del contrato de la tarjeta. 

Una vez realizado el sorteo se enviarán a las Entidades emisoras de las tarjetas 

correspondientes, los datos de los seleccionados para que comprueben que los premiados, de 

acuerdo con lo establecido en la base quinta, cumplen con las condiciones de esta promoción. 

Para esto las Entidades cuentan con un plazo de 24 horas desde el envío de la comunicación 

por parte de EURO 6000. Una vez que la Entidad realice esta comprobación pueden ocurrir 2 

supuestos: 

1. Que el seleccionado cumpla con las condiciones de la promoción. En este caso, la 

Entidad debe informar a EURO 6000 de que el seleccionado es ganador. 
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2. Que el seleccionado no cumpla con alguna de las condiciones de esta promoción. En 

este caso la Entidad debe informar a EURO 6000 de que el seleccionado no es 

finalmente ganador. EURO 6000 pasará al primer suplente y el proceso comenzará de 

nuevo como se ha explicado anteriormente hasta que haya un ganador o el premio 

se declare desierto según lo previsto en estas bases. 

Una vez realizadas las comprobaciones expuestas más arriba y por tanto adjudicado el premio, 

se comunicará al ganador que ha resultado premiado a través de un correo electrónico. 

 

11.- ENTREGA DE PREMIOS 

Una vez realizadas las comprobaciones por parte de EURO 6000 y de acuerdo con la base 

anterior, el premiado recibirá un correo electrónico informándole del proceso que deberá 

seguir para hacerle entrega del premio. Además, EURO 6000 se pondrá en contacto con el 

ganador a través del número de teléfono facilitado en el formulario de registro, comunicándole 

su condición de ganador. EURO 6000 realizará DOS (2) intentos de contacto telefónico durante 

distintos tramos horarios. 

El ganador dispondrá de un plazo máximo de CUARENTA Y OCHO HORAS (48h) desde que se le 

informa de su condición de ganador para aceptar o rechazar expresamente el premio, para lo 

que deberá remitir un email confirmando su aceptación o renuncia a la dirección: 

socialmedia@euro6000.es y adjuntado la documentación requerida por EURO 6000. 

Si en dicho plazo, no se obtiene respuesta alguna por parte del ganador o si el premio es 

directamente rechazado por éste, EURO 6000 procederá a comunicar el premio al suplente 

procediendo del modo descrito. En el caso de que ninguno proceda al envío de la información 

solicitada para confirmar la aceptación del premio, EURO 6000 podrá declarar el premio 

desierto. 

El ganador tiene derecho a renunciar al premio obtenido, sin embargo, no podrá en ningún 

caso canjearlo por su importe en metálico. El premio es personal e intransferible, no se 

permitirá la cesión del premio. 

12.- RESPONSABILIDADES 

MasterCajas y la Entidad correspondiente no se responsabilizan de las posibles pérdidas, 

deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a correos o a terceros que 

puedan afectar a las transacciones y envíos de las comunicaciones y premios a clientes. 

La imposibilidad de disfrute del premio imputable al ganador, por enfermedad, por causa de 

fuerza mayor, o cualquier otra causa, no dará lugar a compensación alguna. 

13.- FRAUDE 

En el caso de que MasterCajas o cualquier Entidad que esté ligada profesionalmente a la 

presente promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante está 

impidiendo el normal desarrollo en su participación en la presente promoción, alterando 

ilegalmente su registro o su participación mediante cualquier procedimiento, técnico o 

informático para así falsear su participación, podrá unilateralmente eliminar la inscripción de 

mailto:socialmedia@euro6000.es
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ese participante. A este respecto es importante añadir que EURO 6000 ha habilitado los 

necesarios soportes tecnológicos para detectar cualquier posible acción fraudulenta, anómala 

o dolosa que pretenda alterar la participación en el presente concurso con el objetivo de lograr 

un premio de forma ilícita. Por tanto, EURO 6000 se reserva el derecho de eliminar del registro 

a cualquier participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el 

sentido descrito, sin notificación alguna al mismo. 

14.- DATOS PERSONALES 

De conformidad con la normativa vigente, se informa al participante de que tus datos serán 

tratados por MASTERCAJAS, S.A. y EURO 6000, S.L., en calidad de corresponsables del 

tratamiento (en adelante, los “Corresponsables”). 

 

Informamos a los participantes que sus datos personales para la participación en la presente 

promoción serán recogidos por EASYPROMOS, S.L., en nombre y por cuenta de los 

Corresponsables, a través del formulario de participación alojado en: 

https://basicfront.easypromosapp.com/p/961058 

Los datos personales del participante serán tratados con el fin de gestionar su participación en 

la promoción y, en su caso, la entrega del correspondiente premio. Salvo que le indiquemos lo 

contrario, los datos requeridos son necesarios para participar en la presente promoción, por lo 

que su no aportación impedirá la participación en la misma. 

Se informa al participante de que EURO 6000 podrá solicitar a la entidad financiera emisora de 

su tarjeta del colectivo EURO 6000 datos complementarios, a los efectos de completar, en su 

caso, los datos del participante, y comprobar si cumple con todas las condiciones exigidas por 

la promoción, sorteo o concurso correspondiente. 

Los datos del participante serán tratados sobre la base  Legal den la ejecución del acuerdo 

contractual de participación en la promoción regulado en las presentes bases. Asimismo, si el 

participante decide participar en la promoción ofrecida por los Corresponsables, éstos podrán 

remitirle comunicaciones comerciales relacionadas con la promoción en la que participa por 

cualquier medio, incluidos los electrónicos, con base en el interés legítimo reconocido en virtud 

de la excepción recogida en el artículo 21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico. 

Los datos del participante podrán ser comunicados a la entidad financiera emisora de su    

tarjeta del colectivo EURO 6000 Maestro y Mastercard, los proveedores de EURO 6000 y a las 

empresas colaboradoras de EURO 6000, para el adecuado cumplimiento de las finalidades 

anteriormente indicadas, y a las Administraciones Públicas, en los casos previstos por la Ley. 

 
Los datos facilitados serán conservados durante todo el plazo necesario para el cumplimiento 

de las finalidades antedichas. Una vez la promoción finalice, los datos del participante serán 

bloqueados durante el plazo legal que corresponda para la atención de las posibles 

responsabilidades legales exigibles y, posteriormente, suprimidos de manera definitiva.  

El participante puede, en todo momento y de manera gratuita, ejercer los siguientes 

derechos: 

https://basicfront.easypromosapp.com/p/961058
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• Obtener confirmación acerca de si los Corresponsables están tratando sus datos 

personales. 

• Acceder a sus datos personales. 

• Rectificar los datos inexactos o incompletos. 

• Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, ya no sean 

necesarios para los fines para los que fueron recogidos. 

• Obtener de los Corresponsables la limitación del tratamiento de sus datos. 

• Solicitar la portabilidad de sus datos. 

• Oponerse al tratamiento de sus datos por parte de los Corresponsables. 

 

Para ello, el participante puede enviar un escrito a los Corresponsables, a la dirección postal 

Calle Alcalá nº27, 28014 Madrid, o bien por medio de un correo electrónico a la dirección 

proteccion.datos@euro6000.es con la Referencia “Protección de Datos”. 

Asimismo, podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que 

los Corresponsables han vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa de 

protección de datos. 

En todo caso, el participante podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos de los 

Corresponsables tanto para ejercitar sus derechos como para realizar cualquier consulta sobre 

los tratamientos de sus datos a través de la siguiente dirección proteccion.datos@euro6000.es, 

o mediante escrito dirigido al domicilio social de los Corresponsables a la atención del 

“Delegado de Protección de Datos”. 

Al clicar en el botón aceptar, el participante autoriza el tratamiento de sus datos para las 

finalidades antedichas. 

15.- ACEPTACIÓN DE BASES 

La participación en la presente promoción supone la aceptación en su totalidad de las 

presentes bases, y que estarán a disposición de cualquier persona que desee consultarlas en 

https://www.euro6000.com/area-de-prensa/publicaciones/     

Igualmente, EURO 6000 podrá, en el caso de detectar una participación fraudulenta, modificar 

las presentes bases en aquellas disposiciones que fueran pertinentes para lograr el correcto 

funcionamiento de la promoción.  

mailto:proteccion.datos@euro6000.es
mailto:proteccion.datos@euro6000.es
http://www.euro6000.com/area-de-

