
BASES DEL SORTEO DE COCHE CITROËN C3 GRIS DE LA EMPRESA “HAO YUN LAI JUMILLA S.L.” 

 

1. El presente sorteo está organizado por la empresa “HAO YUN LAI JUMILLA S.L.”, con CIF 

B72433253 y domicilio en Murcia, calle Mayor, número 41, Edificio Mirasierra-Puente-Tocinos. El 

sorteo se circunscribe al ámbito nacional de España. 

2. El presente sorteo tiene como finalidad promover una campaña publicitaria de inauguración de 

comercio sito en Jumilla (Murcia), Avenida de Murcia, número 31. 

3. Puede participar en el sorteo cualquier persona física o jurídica, mayor de edad, que haya 

realizado una compra mínima de VEINTE EUROS (€ 20) en artículos del establecimiento. 

4. En el presente sorteo quedan excluidos de participar tanto los administradores y socios de la 

mercantil “HAO YUN LAI JUMILLA S.L.” como los trabajadores de la misma- 

5. El obsequio de las participaciones comenzará el nueve de diciembre de dos mil veintidós a las 

9:00 horas y finalizará el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés a las 21:00 horas. 

6. El boleto de cada participación es una papeleta dividida en 2 partes. La parte izquierda 

numerada es cumplimentada por el cliente y depositada en la urna de la empresa. La parte 

derecha numerada será entregada al cliente como resguardo de la participación. 

7. Al rellenar el boleto, el cliente acepta que la empresa “HAO YUN LAI JUMILLA S.L.” utilice sus 

datos, única y exclusivamente para fines comerciales. Para cualquier gestión sobre sus datos 

pueden dirigirse al domicilio de la tienda, sita en Jumilla, Avenida de Murcia, número 31. 

8. El premio consiste en un coche marca CITROËN, modelo C3 PURETECH 83 S&S SERIES. Dicho 

premio no podrá ser canjeado por su valor en metálico. 

9. El coche tiene la matrícula 3057MCL. El premio no incluye: el coste del seguro, el impuesto 

municipal, el cambio de titularidad, el impuesto de transmisiones patrimoniales, ni el importe 

correspondiente al IRPF. 

10. En el sorteo participarán todos los boletos numerados y cumplimentados. El boleto deberá 

reunir al menos los datos de NOMBRA, APELLIDOS, DNI/NIE/PASAPORTE, POBLACION, TELEFONO. 

11. El boleto premiado será aquél que extraiga el Notario de Jumilla, de entre todos al azar, el día 

uno de marzo de dos mil veintitrés. El agraciado del sorteo será avisado por teléfono o email. 

 El notario extraerá 3 boletos, el primero será el ganador, los otros 2 serán sustituidos, por 

respectivo orden de extracción, en caso de que el primero no contenga los datos exigidos o este 

defectuoso, o si el agraciado no presenta su resguardo correspondiente 

12. El ganador tendrá un plazo de 90 días naturales a partir del día del sorteo, uno de marzo de 

dos mil veintitrés, para comunicar a la empresa la aceptación del premio y satisfacer los importes 

tipificados en el punto 9 que corren por cuenta del agraciado. De lo contrario, el premio pasará al 

siguiente boleto extraído. Si ninguno de los 3 cumple en lo requerido, el premio quedará desierto.  

13. Asimismo, el agraciado del sorteo tendrá que presentar en el plazo de 15 días desde que fue 

avisado, el original del resguardo del boleto ganador que le fue entregado con la participación, no 

siendo válidas fotocopias. 

14. No serán válidos los boletos rotos, enmendados, incompletos o defectuosos, a criterio 

imparcial y obligatorios de la empresa. 

15. La empresa “HAO YUN LAI JUMILLA S.L.” se reserva el derecho de suspender, modificar o 

anular el sorteo por causas de fuerza mayor que deberá justificar. 

16. La empresa “HAO YUN LAI JUMILLA S.L.”  quedará exonerada de cualquier responsabilidad que 

pudiera derivar del incumplimiento, o del cumplimiento defectuoso por los participantes en el 

sorteo, de las presentes bases. 

17. La organización no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos, o 

cualquier circunstancia a terceros que puedan afectar al desarrollo del presente sorteo. 

18. Asimismo, la empresa no asumirá responsabilidad alguna por eventuales daños y perjuicios 

(incluido el daño emergente y el lucro cesante, pero sin limitarse a ellos) sufridos por los 



premiados o terceros en relación con el premio o la participación en el sorteo, a salvo de las 

irrenunciables por ley. 

19. Las presentes bases han sido depositadas ante la Notario de Jumilla doña María-Isabel Ruiz 

Hernández, y la participación en el sorteo supone la plena aceptación de las mismas. 

20. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos, el Regla-

mento (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/UE, le informamos que los 

datos personales recabados de los participantes serán tratados bajo la responsabilidad de “HAO 

YUN LAI JUMILLA S.L.”, para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se 

conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposi-

ción al tratamiento por correo postal dirigido a “HAO YUN LAI JUMILLA S.L.”, a su comercio sito en 

Jumilla, Avenida de Murcia, número 31. Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación 

ante la autoridad de control. 

 

 

Jumilla, a siete de diciembre de dos mil veintidós. 

 




