
BASES LEGALES 
 

“DISFRUTA CON AXE® Y JORGE LORENZO DEL GRAN PREMIO DE 
MOTO GP EN VALENCIA” 

 
Mediante las bases que a continuación se relacionan, UNILEVER ESPAÑA, 
S.A, en adelante UNILEVER, establece las normas reguladoras por las que ha 
de regirse la promoción "DISFRUTA CON AXE® Y JORGE LORENZO 
DEL GRAN PREMIO DE MOTO GP EN VALENCIA” 
 
 
1.- ÁMBITO Y DURACIÓN 
 
La promoción tiene ámbito Nacional. 
 
El plazo para la promoción será desde 1 de junio  al  21 de junio de 2012, 
ambos inclusive. 
 
2.- PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas mayores 
de 18 años, residentes legales en España.  
 
3.-COMUNICACION 
 
Unilever comunicará la promoción a través las Redes Sociales (Facebook y 
Twitter), pagina web de Axe y Sorteamus y a través de sus partnerships 
FHM, Tillate y grupo ADV.   
 
4.-MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
 
Para participar en la presente promoción, los usuarios deberán hacerse fan 
de la pagina de “sorteamus” y de Axe Spain en Facebook y aceptar las 
Bases Legales. 
Si ya son fan de la página de Axe®, deberán hacerse fan de la página de 
“sorteamus” 
 
Todos aquellos participantes que se registren correctamente en ambas 
paginas, entraran en el sorteo del premio. 
 
Por el mero hecho de registrarse cada participante recibirá 50 
“sortytickets” y podrá conseguir más “sortytickets” tal  y como se indica 
a continuación: 



 
• Por cada clic que consiga en su muro relativo a la promoción recibirá 

10 sortytickets.  
 

• Por cada aviso que realice a sus amigos publicando el link en su muro, 
obtendrá 10 sortytickets por visita y 100 sortytickets por cada 
amigo registrado en la promoción. 
 

• Por comentar en su página la promoción recibirá 10  sortytickets por 
el primer comentario. 
 

• Por cada invitación que realice a sus amigos para que participen en la 
promoción conseguirá 5  sortytickets  por invitación. 
 

• Por cada mail enviado a sus contactos de correo electrónico 
conseguirá 200 sortytickets por envio. 
 

• Por Twittear la promoción conseguirá 100 sortytickets. 
 

• Por cada follower del twitter de axe® recibiría 50 sortytickets. 
 
Cada sortytickets supondrá una participación en el sorteo. 
 
Los participantes podrán ver el número de sortytickets que tienen y saber 
cuántas participaciones tendrán en el sorteo. 
 
Será requisito indispensable para poder participar que, el usuario facilite 
todos los datos que se le soliciten, así como la aceptación por su parte de 
los términos y condiciones y política de privacidad, conforme a lo 
establecido en las presentes bases. No participarán en la presente 
promoción aquellas personas que no cumplimenten en su totalidad el 
formulario de acuerdo con los términos señalados.  
 
Todos los datos introducidos por el participante deberán ser veraces. En el 
supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su 
participación no será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y 
de la posibilidad de optar a premio alguno. Queda terminantemente 
prohibida la utilización de datos de terceras personas sin su previo 
consentimiento. Será válido un único registro por persona física. 
 
4. PREMIO 



 
1 premio consistente en un casco de Jorge Lorenzo firmado por él, dos 
pases para al Paddock del circuito de Valencia donde se celebrará el gran 
premio de Moto GP más dos noches de hotel para dos personas en el Hotel 
Primus de Valencia  (o similar). 
 
El premio está valorado en 1480 € aproximadamente. 
 
Los gastos de traslado a Valencia o cualquier otro tipo de gasto correrán a 
cargo del ganador. 
 
 
 
 
Los premios contenidos en la presente promoción, en ningún caso podrán 
ser objeto de cambio, alteración o compensación económica a petición de 
los ganadores. 
 
La renuncia al premio no otorgará al renunciante derecho a indemnización o 
compensación alguna. 
 
UNILEVER se pondrá en contacto con el ganador a través de correo 
electrónico facilitado en el momento de la participación, así como mediante 
la publicación de su nombre y apellidos y ciudad de residencia en la página 
web www.sorteamus.com 
 
El ganador dispondrá de cinco días hábiles a partir de la comunicación, para 
la aceptación del premio que deberá confirmarlo a través de correo 
electrónico. 
 
Si en el plazo de 5 días hábiles desde la comunicación con el ganador no se 
tienen noticias suyas, o no se puede contactar con el mismo por causas 
ajenas a UNILEVER en el plazo anterior previsto, o bien si el premio es 
rechazado, el premio pasará al primer suplentes y así hasta agotar los 
suplentes. 
  
La entrega efectiva del premio se realizará en el Gran premio de Moto GP en 
Valencia que se celebrará el día 11 de noviembre de 2012. Unilever 
contacta previamente con el ganador para gestionar la entrega de las 
entradas y la reserva del hotel. 
 
5. SORTEO 
 



La semana del 25 al 29 de junio se realizará un sorteo ante Notario para 
elegir al ganador del premio. El Notario extraerá 5 suplentes que sustituyan 
al ganador, para el caso de identificación incompleta, incorrecta, no 
localización o no cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes 
Bases. 
 
7. TRATAMIENTO FISCAL DE LOS PREMIOS 
 
El premio estará sujeto a la correspondiente retención o ingreso a cuenta 
del IRPF que serán a cargo de Unilever, que se compromete a facilitar en su 
momento la correspondiente certificación de la retención o ingreso a 
cuenta del IRPF practicado. 
 
El premio, satisfecho en especie, estará sujeto a Ingreso a Cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se calculará aplicando el 
porcentaje del 21% al resultado de incrementar en un 20% el valor de 
adquisición o coste para el pagador según lo dispuesto en el artículo 105 
del Reglamento del IRPF. Si como consecuencia de incrementar en un 20% 
el valor de adquisición del premio o el coste que éste tiene para el pagador 
tampoco excediera de 300 euros el premio no se sujetará a ingreso a 
cuenta. El ingreso a cuenta del IRPF será asumido e ingresado en el Tesoro 
por Unilever España, S.A. y deberá incluirlo en la declaración que debe 
presentar sobre retenciones e ingresos a cuenta del IRPF mediante modelo 
111.  
. 
 
8. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Los datos de los participantes y de las ganadoras serán tratados con la 
máxima confidencialidad y de conformidad con las disposiciones de la Ley 
15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD). 
 
UNILEVER ESPAÑA, S.A conservará los datos de aquellos participantes que 
den su consentimiento, siendo incorporados a un fichero de titularidad de 
UNILEVER ESPAÑA, S.A y cuya finalidad es gestionar la promoción e 
informar sobre nuevas promociones y productos de las marcas de UNILEVER 
ESPAÑA, S.A, el resto de los datos sólo serán utilizados para la gestión de 
la presente promoción, siendo posteriormente eliminados. 
 
Si los participantes son menores de edad deberán contar con la 
consiguiente autorización de sus padres o tutores. 
  



Los participantes pueden ejercitar los derechos de acceso, modificación, 
cancelación y oposición mediante petición escrita, aportando fotocopia de 
su D.N.I., dirigida a UNILEVER ESPAÑA, S.A., C/ Tecnología nº 19 - 08840 
Viladecans (Barcelona) o a la dirección de mail  info.spain@unilever.com 
 
Los datos también serán incorporados en el fichero de UNILEVER y el 
fichero  titularidad de First Draw Scadenza S.L.Sorteamus se queda los 
datos y no los elimina. 
 
Cito como estaba en el anterior contrato: 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, informamos al participante que 
sus datos personales facilitados en esta promoción van a ser incorporados 
en un fichero propiedad de  SORTEAMUS, con la finalidad de gestionar su 
participación en la misma y enviarle publicidad sobre las actividades y 
promociones de SORTEAMUS por correo postal, electrónico y/o sms. 
 
El participante puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, dirigiéndose por escrito a  SORTEAMUS, en carrer 
Industria, 7, 08390 de Montgat, Barcelona o a través de 
sorteamus@sorteamus.com. 
 
 
9. DERECHOS DE IMAGEN 

EL ganador y los participantes en esta promoción  autorizan a la compañía 
organizadora y a Sorteamus a reproducir, utilizar y difundir su nombre, 
apellidos, imagen y voz en cualquier actividad publicitaria y/o promocional 
que esté relacionada con esta promoción, todo ello en cualquier medio, 
incluido internet, colgar fotos de los ganadores en la web, sin que dichas 
actividades les confieran derecho de remuneración o beneficio alguno con 
excepción hecha de la entrega del premio ganado conforme a estas bases. 

En otro caso se entiende que renuncian al premio. 
 
 
10. CONDICIONES GENERALES 

El premio no es canjeable en metálico, ni por cualquier otro premio. 

Para la entrega de los premios es condición indispensable que cada ganador 
conteste a un correo electrónico y/o a una llamada telefónica, confirmando 
la aceptación del premio así como sus datos personales (nombre y dos 



apellidos, NIF o Tarjeta de Residencia, dirección postal completa, fecha de 
nacimiento y teléfono móvil). 
 
UNILEVER ESPAÑA no será responsable de los servicios que terceras 
empresas deban prestar con motivo del premio de la presente promoción. 
 
Queda prohibida la comercialización y/o venta del regalo. 
 
En el caso de que UNILEVER ESPAÑA, S.A. o cualquier entidad que esté 
ligada profesionalmente a la presente promoción detecten cualquier 
anomalía o sospechen que un participante esté impidiendo el normal 
desarrollo de la promoción podrán eliminar la inscripción de ese participante 
de forma unilateral. 
 
UNILEVER ESPAÑA, S.A. ha habilitado los soportes tecnológicos necesarios 
para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa por 
parte de los participantes, con el objetivo de lograr un premio de forma 
ilícita. Por tanto, UNILEVER ESPAÑA, S.A. se reserva el derecho de eliminar 
de la promoción a cualquier participante que evidencie o del que se 
sospeche una actuación irregular en el sentido antes descrito. 

UNILEVER ESPAÑA excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios 
de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad 
o de continuidad del funcionamiento de las redes de telecomunicaciones. 

UNILEVER ESPAÑA se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir 
anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas 
estén justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a 
éstos debidamente. 

En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes 
detectados en la misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no 
esté bajo el control del promotor, y que afecte al normal desarrollo de la 
promoción, UNILEVER se reserva el derecho a cancelar, modificar, o 
suspender la misma. 

No podrán participar en la promoción y, por lo tanto, resultar agraciados, 
empleados y familiares hasta el primer grado de consanguinidad, de la 
entidad mercantil UNILEVER y de cualquiera de sus empresas filiales o 
colaboradoras; ninguna persona vinculada directa o indirectamente en la 
elaboración, diseño, organización y/o puesta en funcionamiento de la 
presente promoción y agencias de publicidad o agencias de promociones 
que estén relacionados con la promoción. 
 



Cualquier hecho no previsto en estas bases o duda sobre la interpretación 
del mismo, será resuelto según el criterio de la organización de la 
promoción. 
 
La participación en la presente convocatoria implica aceptar todas y cada 
una de las disposiciones contenidas en las presentes Bases.  
 
Cualquier causa de litigio que pudiera surgir sobre esta promoción será 
sometida a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.  
 
Estas bases quedarán depositadas ante Notario.  
 
UNILEVER ESPAÑA, S.A. 


