Bases Legales Sorteo Facebook
Identificación del organizador
Nombre de la empresa: Hidalgo Corredor de Seguros. (Jose Antonio Hidalgo Paniagua Registro
de la DGSFP F-2413)
Domicilio social: Calle Carrera 3
Número de CIF: 80.022449k
Dirección de correo electrónico: seguros@hidalgocorredoresdeseguros.com

Fechas de comienzo y terminación de la promoción
La promoción se iniciará el 24 de febrero a las 9:00 y concluirá el 24 de abril a las 12:00. Los
registros de usuarios que sean posteriores a esta fecha no podrían entrar en la promoción.
Mecánica de la promoción y requisitos de participación
Durante este periodo de tiempo, las personas interesadas en participar en el sorteo del DVD
portátil para coche, deberán:




seguir la página de Facebook de Hidalgo Corredor de Seguros, clicando en el icono “Me
gusta”,
compartir la promoción en su página de Facebook
y realizar la cotización de su seguro de automóvil en nuestro tarificador online que
podrá encontrar en la página web de Hidalgo Corredor de Seguros.

Les informamos que los precios obtenidos a través del tarificador online, son orientativos y los
precios definitivos se obtienen a través de contacto directo con nuestro personal técnico, que
realizarán las pertinentes consultas para poder ofrecer el precio definitivo del producto que
más le interese contratar.
Para que se realice el sorteo deberá haber un mínimo de 100 participantes que cumplan con el
procedimiento de participación descrito.
Fecha de realización de la promoción y número de ganadores
El sorteo se realizará el día 24 de abril a las 18:00. Se seleccionarán 5 personas, ganador y
cuatro suplentes.
Valor y naturaleza sobre el premio ofrecido
El premio a entregar al ganador del sorteo será un DVD portátil multimedia de 7 ‘’, marca
Prixton con las siguientes características:




Pantalla TFT de 7’’ de resolución 480x234.
Sistema antivibración para disfrutar de tus películas en el coche.
Reproducción de archivos mediante DVD, puerto USB o tarjetas SD.









Archivos compatibles:
o Video: DVD/ DVD+R /DVD+RW/DVD-R /DVD-RW/ CD/ CD -R /CD RW/
VCD/MPEG4 y S-VCD.
o Audio: Audio CD y MP3.
o Fotos: JPEG.
Menú multidioma.
Altavoces estéreo.
Entrada de A/v, entrada auriculares y cargador de coche.
Accesorios: Adaptador para el mechero del coche, sujeción para el reposacabezas y
manual.
Dimensiones: 200x36.5x140 mm.

Notificación a los ganadores
Una vez realizado el sorteo, se publicará el nombre del ganador en la página de Facebook de
Hidalgo Corredor de Seguros, con quien nos comunicaremos a través de los datos de contacto
que haya dejado en el formulario del tarificador online.
En caso de no poder establecerse contacto con la persona ganadora, por haber facilitado
información falsa de contacto, o no cumplir alguno de los requisitos del sorteo, se procederá a
contactar con el primer suplente. En caso de imposibilidad de contactar se pasará a contactar
con el siguiente suplente y así sucesivamente.
En caso de no poder contactar con ninguno de los suplentes, el sorteo quedará desierto.
Hidalgo Corredor de Seguros se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los datos
ofrecidos por los interesados en participar en el sorteo, quedando fuera del concurso aquellas
personas que ofrezcan información falsa.
El sorteo se realizará a través de la plataforma de selección aleatoria de Easypromos, que
emitirá un certificado de validez del mismo.
Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual del ganador o ganadores
El ganador y suplentes aceptarán que su nombre de usuario y foto de perfil pública de
Facebook se publique en los perfiles u otros sitios web del organizador para comunicar los
ganadores de la promoción.
Post o comentarios
No estarán permitidos los comentarios cuyo contenido se considere inadecuado, que sean
ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros.
Hidalgo Corredor de Seguros, se reserva el derecho de eliminar dichas publicaciones y llamar
al orden.

Prórrogas o suspensiones

Para que el sorteo tenga lugar, deberá alcanzarse un número mínimo de participantes. En caso
de que el número de participantes no llegue a 100, se procederá a la cancelación del sorteo
y/o se comunicará la prórroga del mismo durante un periodo de tiempo que podrá ir de una
semana a un mes. Si transcurrida la prórroga no se alcanzara el número mínimo de
participantes, se cancelará el sorteo, que se podrá celebrar con posterioridad bajo otras
condiciones diferentes, que serán establecidas y detalladas para conocimiento de los
interesados. En este caso, los participantes de la promoción que se cancele por falta de
participantes, pasarán a formar parte de manera directa a la siguiente promoción que realice
Hidalgo Corredor de Seguros.
Descalificaciones y penalizaciones
Los usuarios que incumplan las reglas de la promoción o actúen de manera fraudulenta dando
información falsa o utilizando múltiples cuentas, serán dados de baja de la promoción.
Exoneración de responsabilidad del organizador en caso de incumplimiento de los
participantes
Hidalgo Corredor de Seguros se exonera de responsabilidad ante el incumplimiento de un
participante de las bases legales o ante el uso que el participante pueda hacer con el premio
recibido.
Protección de datos de carácter personal
Los participantes en el sorteo dan su consentimiento para que sus datos sean incorporados a
un fichero, cuya finalidad será informarles de las promociones de los servicios y productos que
Hidalgo Corredor de Seguros comercializa. Estos datos podrán ser cedidos a las empresas del
grupo (Hidalgo Asesores, Hotel Apartamento Rural de Azuaga), con el fin de informarles de
campañas promocionales que se puedan llevar a cabo por las empresas del grupo.
Los participantes en el sorteo, pueden ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación
y oposición a la utilización de los datos proporcionados durante su participación en el sorteo,
comunicándolo a través de la siguiente dirección de correo electrónico o correo postal.
seguros@hidalgocorredoresdeseguros.com
Correo Postal:
Hidalgo Corredor de Seguros
Dpto. de Atención al Cliente
Calle Carrera,3 bajo ,06920 Azuaga (Badajoz)

Así mismo, el ganador del concurso, a través de su participación, da su consentimiento que el
organizador publique su nombre en la página de Facebook de Hidalgo Corredores de Seguros
para dar publicidad del resultado del concurso. Así mismo, podrá utilizarse esta información e
imagen pública del perfil de Facebook del ganador, en la página web del organizador del
concurso, para dar publicidad del resultado del mismo.
Contacto y reclamaciones

Los participantes podrán contactar con el organizador para cualquier duda o reclamación a
través de la siguiente dirección de correo electrónico.
seguros@hidalgocorredoresdeseguros.com
Aceptación de las bases
Los usuarios en Facebook aceptarán estas bases legales por el hecho de participar en la
promoción.
Fuero jurisdiccional y ley aplicable
Los presentes Términos & Condiciones serán interpretados de conformidad con las leyes
españolas. El ejercicio de cualquier acción relacionada con los presentes Términos &
Condiciones estará sometido a la jurisdicción de los Tribunales de Llerena (Badajoz) España,
renunciando Vd. a cualquier otro fuero que, en su caso, pudiera corresponderle.

