
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variado respecto de los consignados en los 

documentos fehacientes presentados. ------. 

Yo, el Notario, hago constar expresamente 

que he cumplido con la obligación de iden-

tificación del titular real que impone la 

Ley 10/2010, de 28 de abril, cuyo resulta-

do consta en acta por mi autorizada el día 

23 de julio de 2.010, con el número 1015 

de protocolo, manifestando no haberse mo-

dificado el contenido de la misma, y que 

la actividad de la sociedad es la produc-

ción, compra, venta, importación, exporta-

ción, conservación, empaquetación para ma-

yor y detalle de alimentos, incluyendo 

productos frutales, vegetales y del campo, 

cárnicos, especies objetos de valor, joyas 

y similares, etc... ----------------------- 

Le identifico por su documento reseñado y 

le juzgo con la capacidad legal necesaria 

para otorgar la presente escritura de ACTA 

DE SORTEO, y  ----------------------------- 

==================EXPONE:================ 

1. Objeto del sorteo. --------------------- 

LIDL Supermercados S.A.U. (en adelante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDL), convoca el presente sorteo, de ca-

rácter gratuito, denominado El Gran Sorteo 

de Marzo en base a los requisitos estipu-

lados en las siguientes bases y dirigido a 

los clientes Lidl Plus que tengan disponi-

ble este servicio en su aplicación Lidl 

Plus. Lidl se reserva el derecho de ofre-

cer la posibilidad de participar en el 

sorteo de forma segmentada y aleatoria a 

diferentes grupos de población, por moti-

vos estadísticos, de campañas y otros. ----  

2. Participantes. -------------------------  

Podrán participar en el sorteo todas las 

personas físicas que cumplan todos los re-

quisitos a continuación descritos: --------  

- Estar registrados en la aplicación móvil 

Lidl Plus. Dicha aplicación está disponi-

ble en la ‘App Store’ si el dispositivo es 

iPhone, o en ‘Google Store’ si el disposi-

tivo es Android. --------------------------  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Residentes en España. ------------------- 

- Mayores de edad a fecha de inicio de la 

promoción. -------------------------------- 

- Participar en el sorteo “El Gran Sorteo 

de Marzo" de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el punto 4 de estas bases.  

- Aceptar las normas de participación y de 

protección de datos. ---------------------- 

- El personal de LIDL España así como sus 

familiares hasta primer grado que convivan 

con ellos no podrá participar en el sorteo  

3.- Premios. ------------------------------ 

Se sortearán los siguientes premios: ------ 

• 26 premios de 10.000€ cada uno. --------- 

• 1 premio de 50.000€. -------------------- 

El premio se entregará por medio de un 

cheque nominativo. Queda prohibida la co-

mercialización y/o venta del premio. ------ 

Los premios no incluyen cualquier servicio 

y/o gastos no descritos en los apartados 

anteriores. ------------------------------- 

El premio no será acumulable y no se podrá 

ganar más de un premio por persona. ------- 

4. Procedimiento de participación en el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sorteo. -----------------------------------  

Desde el 02/03/2020 a las 09:00 horas has-

ta el 31/03/2020 a las 23:59 horas se po-

drá participar en el sorteo llamado "El 

Gran Sorteo de Marzo” que aparecerá en la 

aplicación móvil de Lidl Plus. ------------  

Durante el mes de marzo los participantes 

podrán entrar a participar en el sorteo de 

10.000€ de lunes a sábado (excepto domin-

gos). Los clientes que compren en domingo 

y cumplan con los requisitos de participa-

ción, optarán a los 10.000€ sorteados del 

día anterior (el sábado previo). ----------  

El premio de 50.000€ se sorteará entre to-

dos los clientes que hayan comprado cual-

quier día del mes de marzo y cumplan con 

los requisitos de participación. ----------  

Para poder obtener una participación en el 

sorteo, tanto de los 10.000€ como de los 

50.000€, el cliente deberá realizar 15€ de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gasto en un ticket de compra. Las compras 

no se acumulan, por lo que si el cliente 

realiza una compra de 14€, no conseguirá 

ninguna participación, aunque conjuntamen-

te con la compra anterior o posterior sume 

15€. En cambio, una compra de 30€ dará lu-

gar a dos participaciones. ---------------- 

Tras realizar la compra, siempre y cuando 

el usuario se haya identificado con su 

tarjeta digital Lidl Plus en caja (con el 

teléfono móvil o identificándose por voz 

con su número de teléfono), éste recibirá 

una notificación en el dispositivo móvil 

informándole que ya tiene disponible en la 

aplicación móvil su ticket digital con su 

gasto, y su número de participaciones que 

ha conseguido gracias a sus compras. Una 

vez recibida la/s participación/es, el 

cliente deberá enviarla/s vía app para que 

sea/n efectiva/s haciendo clic en el botón 

“enviar participaciones”. ----------------- 

Los premiados se escogerán de forma alea-

toria por sistema informático y ante nota-

rio con fecha: 06/04/2020 de entre todos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los participantes que hayan enviado co-

rrectamente su participación hasta el 

31/03/2020 a las 23:59 horas. De la misma 

forma se escogerá a 1 suplente por cada 

premio que, por orden de aparición por el 

sistema informático, sustituyan al premia-

do en caso que éste no cumpla con las con-

diciones requeridas en estas bases. En ca-

so de que ninguno cumpla con las condicio-

nes de participación, el/los premio/s po-

drá/n quedar desierto/s. ------------------  

5.- Comunicación del resultado a los pre-

miados y entrega. -------------------------  

Cada ganador del premio será notificado 

vía correo electrónico o teléfono a partir 

del 06/04/2020. Si el correo electrónico 

no se puede entregar y/o el teléfono no es 

válido según la información proporcionada 

por el participante durante el registro en 

la aplicación Lidl Plus, el participante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perderá el derecho a poder recibir el pre-

mio, el cual pasará a ser entregado al ga-

nador suplente. --------------------------- 

El resultado del sorteo se comunicará el 

día 20/04/2020. --------------------------- 

El premiado para poder optar al premio de-

berá aceptar el premio y aportar la infor-

mación necesaria dentro de un plazo de 48 

horas a partir de la primera comunicación, 

y según lo indicado por LIDL España en la 

misma. ------------------------------------ 

El resultado del sorteo se hará público 

mediante la página web de Lidl y/o las re-

des sociales, una vez los ganadores hayan 

aceptado el premio. ----------------------- 

6.- Publicidad de ganadores. -------------- 

Los ganadores del sorteo aceptan y autori-

zan a que su nombre, apellido e imagen 

pueda aparecer en la página web lidl.es o 

en cualquier otro soporte comercial, pu-

blicitario o medio de comunicación que 

pueda utilizar LIDL a fin de informar y 

hacer público el resultado del sorteo rea-

lizado. Para ello, LIDL solicitará un do-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cumento firmado por el ganador/a para po-

der cumplir con tal fin. ------------------  

7. - Protección de Datos. -----------------  

Lidl Supermercados, S.A.U. cumple con la 

legislación vigente en materia de protec-

ción de datos de carácter personal, en es-

pecial en lo relativo al Reglamento (UE) 

2016/679 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la li-

bre circulación de estos datos. -----------  

En relación a los datos de carácter perso-

nal a los que pudiéramos tener acceso como 

consecuencia de tu participación en el 

presente sorteo serán tratados, destinados 

y utilizados, únicamente para esta finali-

dad y se conservará durante el tiempo ne-

cesario para la gestión del propio sorteo. 

Una vez transcurrido este período, los da-

tos serán eliminados, salvo en aquellos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

casos en los que exista un interés legíti-

mo o una obligación legal de conservarlos.  

La base legal para el tratamiento de sus 

datos personales es el establecido en el 

artículo 6.1 a) y b) del Reglamento Gene-

ral de Protección de Datos. --------------- 

Podrás podrán ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación, oposi-

ción, en su caso portabilidad, supresión y 

limitación del tratamiento legalmente ga-

rantizados ante el Responsable del trata-

miento y dirigir cualquier consulta que 

tengas al Delegado de Protección de Datos  

LIDL Supermercados, S.A.U. ---------------- 

Delegado de Protección de Datos ----------- 

c/ Beat Oriol, s/n  ----------------------- 

Pol. IND. La Granja  ---------------------- 

08110 Montcada i Reixac  ------------------ 

Sin perjuicio de lo anterior, como intere-

sado podrás interponer cualquier reclama-

ción frente a la Agencia Española de Pro-

tección de Datos o la autoridad de control 

competente. ------------------------------- 

8.- Responsabilidades. -------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo participante en el sorteo entiende y 

acepta que LIDL no es ni se hace responsa-

ble de errores, pérdidas o irregularidades 

que puedan producirse al enviar la infor-

mación, ocasionados por interferencias en 

la comunicación o por cualquier otro error 

u omisión derivados de problemas de tele-

comunicaciones, de tráfico, congestión o 

conexión a Internet, o cualquier otra cau-

sa no imputable a LIDL. -------------------  

LIDL no se hace responsable, ni de forma 

directa ni indirecta, de daños o perjui-

cios derivados de la participación en el 

sorteo. Asimismo, no se hace responsable 

de cualquier problema técnico, de teleco-

municaciones, de tráfico, congestión o co-

nexión a Internet. ------------------------  

LIDL únicamente responderá por daños cau-

sados de forma dolosa, por imprudencia 

grave o incumplimiento de las obligaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contractuales esenciales. ----------------- 

9.- Exclusión. ---------------------------- 

Ante la posible infracción de las normas 

de participación, LIDL se reserva el dere-

cho a excluir sin previo aviso al infrac-

tor e impedir su participación. Será des-

cartada la participación de todo aquel 

usuario que emplee medios no permitidos 

(p.ej. herramientas de hacker, virus, tro-

yanos, etc.). También podrá ser excluido 

todo aquel que participe en nombre de ter-

ceras personas (con o sin el conocimiento 

o consentimiento de éstas últimas). No es-

tá permitida la participación en el sorteo 

a través de grupos de juego, servicios au-

tomáticos o servicios profesionales. ------ 

Asimismo, LIDL no asume responsabilidad 

alguna en relación con el desarrollo, evo-

lución y/o ejecución del evento vinculado 

al premio, estando totalmente exenta de 

cualquier reclamación. -------------------- 

10.- Interrupción anticipada. ------------- 

LIDL se reserva el derecho a interrumpir 

el sorteo en cualquier momento sin previo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aviso por razones que se presenten fuera 

de su control. El organizador se verá 

obligado a tomar esta decisión por razones 

técnicas (p. ej. Virus en el sistema, ma-

nipulación o fallos en el hardware o soft-

ware, etc.) o si por razones legales el 

sorteo no pudiera desarrollarse según las 

bases establecidas. Si el cese es debido a 

un comportamiento inadecuado por parte de 

algún participante, el organizador tendrá 

derecho a reclamar daños y perjuicios co-

ntra éste. --------------------------------  

11.- Impuestos. ---------------------------  

Los premios objeto de este sorteo estarán 

sujetos a retención a cuenta del Impuesto 

sobre la Renta de las personas Físicas 

(IRPF) de acuerdo a la legislación de 

aplicación en el momento del sorteo. Por 

este motivo los ganadores deberán facili-

tar, previo a la recepción del premio, los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datos necesarios para poder emitir el cer-

tificado fiscal correspondiente. Al margen 

de esta aportación, las repercusiones en 

las obligaciones fiscales de dichos gana-

dores serán por cuenta propia, por lo que 

LIDL queda relevado de cualquier otra res-

ponsabilidad. LIDL se reserva el derecho 

de reclamar el DNI con la finalidad de 

emitir los correspondientes certificados 

fiscales. --------------------------------- 

El hecho de participar en este sorteo su-

pone la aceptación sin reservas de estas 

bases. ------------------------------------ 

Las Bases del presente sorteo se encuen-

tran depositadas y protocolizadas ante el 

Notario del Ilustre Colegio Notarial de 

Parets del Vallés (Barcelona), Don Pedro 

Pineda Masip, con despacho en Av. Catalun-

ya, 94-B, piso 1º,1A - 08150 Parets del 

Vallés y estarán a disposición de cual-

quier persona que desee consultarlas en la 

página web lidl.es/bases o en lidlcana-

rias.es/bases, así como en el archivo 

electrónico notarial de bases de concurso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y sorteo electrónico (“Ábaco”) de la pági-

na web del Consejo General del Notariado 

(www.notariado.org) y que figurarán como 

nombre de la empresa LIDL Supermercados 

S.A.U. y como nombre de la concreta promo-

ción “EL GRAN SORTEO DE MARZO”.  ----------  

==============OTORGAMIENTO================ 

PROTECCIÓN DE DATOS.- Identifico al señor 

compareciente por la fotografía de su do-

cumento de identidad antes consignado, y 

constan sus circunstancias personales de 

sus manifestaciones, quien queda informado 

de lo siguiente: --------------------------  

- Sus datos personales serán objeto de 

tratamiento en esta Notaría, los cuales 

son necesarios para el cumplimiento de las 

obligaciones legales del ejercicio de la 

función pública notarial, conforme a lo 

previsto en la normativa prevista en la 

legislación notarial, de prevención del 




