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BASES REGULADORAS DEL SORTEO DE SUSCRIPTORES
 

1.- ENTIDAD ORGANIZADORA DE
La Cocina de Berni, con sede en Paseo 

en su nombre su director y fundador

un sorteo a través de internet 

participación, premios, etc., se explican detenidamente en el apartado de requisitos de

participación. 

El disfrute del premio no tendrá ningún gasto adicional para el ganador, salvo aquellos que 

se deriven de su uso y que vienen especificados en la descripción de los mismos.

La finalidad de este sorteo es

 
2.- FECHA DE INICIO Y FECHA DE

EL SORTEO se iniciará el lunes

de 2021. Aquellas suscripciones recibidas con fecha posterior, no podrán participar en el 

sorteo. 

 

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y

Los requisitos de participación

1. Se llevaran a cabo 2 sorteos

1.º En el primer 

hispanohablantes

mayores de 18 años y que residan 

2.º En el segundo participarán los anteriores que no hayan ganado el primer 

premio y el resto de suscriptores, también hispanoparlantes mayores de 

18 años, y sea cual sea su lugar de residencia

2. Para disfrutar del 1º de los 

llevarlo a cabo en la Comunidad de Madrid

precisa tener correo electrónico, 

conectarse en horario español (Central European Time 

preferentemente en horario de tarde.

3. Para participar hay que 

4. Puedes suscribirte en este enlace: 

5. Los suscriptores que ya están suscritos en el blog también participan siempre y 

cuando hayan completado los  siguientes datos

a) Nombre y apellidos

b) Correo electrónico

c) Ciudad de residencia

d) País de residencia

 

                                             Bases Reguladoras del Sorteo de Suscriptores

BASES REGULADORAS DEL SORTEO DE SUSCRIPTORES

ORGANIZADORA DEL SORTEO PROMOCIONAL 
con sede en Paseo Juan Antonio Vallejo Nájera-Botas

nombre su director y fundador, Javier Bernao Torres, con DNI 50442118

un sorteo a través de internet (de ahora en adelante “El SORTEO”) y cuyos requisitos de 

participación, premios, etc., se explican detenidamente en el apartado de requisitos de

El disfrute del premio no tendrá ningún gasto adicional para el ganador, salvo aquellos que 

se deriven de su uso y que vienen especificados en la descripción de los mismos.

sorteo es promocionar la marca y premiar a sus suscriptores

FECHA DE FINALIZACIÓN 

lunes 4 de octubre de 2021, y finalizará el viernes 

scripciones recibidas con fecha posterior, no podrán participar en el 

PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DEL SORTEO 

participación serán los siguientes: 

Se llevaran a cabo 2 sorteos para sortear 2 premios. 

En el primer sorteo pueden participar todas las 

hispanohablantes o que entienda y hablen español de forma fluida, 

mayores de 18 años y que residan en la Comunidad de Madrid

En el segundo participarán los anteriores que no hayan ganado el primer 

premio y el resto de suscriptores, también hispanoparlantes mayores de 

sea cual sea su lugar de residencia.  

l 1º de los 2 premios ofertados, será condición sine qua non

en la Comunidad de Madrid. Para disfrutar del 2º premio, 

cisa tener correo electrónico, conexión a internet y disponibilidad de 

conectarse en horario español (Central European Time 

preferentemente en horario de tarde. 

hay que ser suscriptor del blog https://lacocinadeberni.es/

Puedes suscribirte en este enlace: Suscribirse a la cocina de Berni

Los suscriptores que ya están suscritos en el blog también participan siempre y 

cuando hayan completado los  siguientes datos: 

Nombre y apellidos 

Correo electrónico 

de residencia 

País de residencia 

s del Sorteo de Suscriptores 

BASES REGULADORAS DEL SORTEO DE SUSCRIPTORES 

Botas, 50 en Madrid y 

, con DNI 50442118-J organiza 

(de ahora en adelante “El SORTEO”) y cuyos requisitos de 

participación, premios, etc., se explican detenidamente en el apartado de requisitos de 

El disfrute del premio no tendrá ningún gasto adicional para el ganador, salvo aquellos que 

se deriven de su uso y que vienen especificados en la descripción de los mismos. 

s suscriptores. 

viernes 5 de noviembre 

scripciones recibidas con fecha posterior, no podrán participar en el 

todas las personas físicas 

hablen español de forma fluida, 

en la Comunidad de Madrid.  

En el segundo participarán los anteriores que no hayan ganado el primer 

premio y el resto de suscriptores, también hispanoparlantes mayores de 

, será condición sine qua non, 

disfrutar del 2º premio, se 

y disponibilidad de 

conectarse en horario español (Central European Time – GMT + 2H) 

cinadeberni.es/.  

Suscribirse a la cocina de Berni 

Los suscriptores que ya están suscritos en el blog también participan siempre y 
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6. Los suscriptores que no tengan 

notificación para completarlos. Si después del 

los datos obligatorios, no podrán participar en el SORTEO.

 

7. Aquellos suscriptores que se inscriban con 

2021, no entrarán el sorteo.

 

8. Los suscriptores sólo podrán participar con un

Si se detecta que un 

será descalificado. 

 

9. No participarán en el sorteo los empleados de La Cocina de Berni ni sus familiares, 

aunque sean suscriptores.

 

10. Autorización de utiliza

Los ganadores de ambos

utilizar su nombre, apellidos e imagen para ser utilizado en reseñas o en actividades 

y soportes publicitarios relacionados con la actividad promocional a nivel mundial 

de La Cocina de Berni y por un periodo de 2 años, 

remuneración ni beneficio alguno a parte del premio recibido.

 

4.- CONDICIONES DE EL SORTEO

Se elegirán los ganadores 

https://www.sortea2.com/sorteos

sorteo del primer premio y a las 12,30 

La plataforma muestra un certificado del ganador con 

todos los participantes, para que el sorteo sea transparente. Si no quieres que tu nombre 

aparezca, envíanos un mail a 

Todos los ganadores serán 

perfiles sociales de la marca,

 

Todos los participantes recibirán un correo informándoles del resultado del SORTEO.
 

Al primer premio del sorteo solo optarán los residentes de la Comunidad de Madrid. 

Consiste en lo siguiente: 

1.º Servicio de 2,5 horas de cocinero a domicilio en la Comunidad de Madrid.
Este servicio será impartido directamente por Javier Bernao, y 

en las siguientes prestaciones (

 

                                             Bases Reguladoras del Sorteo de Suscriptores

Los suscriptores que no tengan todos los datos requeridos

a completarlos. Si después del 5 de noviembre, faltase alguno de 

los datos obligatorios, no podrán participar en el SORTEO. 

Aquellos suscriptores que se inscriban con posterioridad al 5 

2021, no entrarán el sorteo. 

sólo podrán participar con una única cuenta de correo electrónico.

detecta que un mismo suscriptor se ha inscrito con dos cuentas diferentes, 

án en el sorteo los empleados de La Cocina de Berni ni sus familiares, 

sean suscriptores. 

Autorización de utilización de nombre y cesión de derechos de imagen

es de ambos premios autorizan a La Cocina de Berni a reproducir y 

utilizar su nombre, apellidos e imagen para ser utilizado en reseñas o en actividades 

y soportes publicitarios relacionados con la actividad promocional a nivel mundial 

de La Cocina de Berni y por un periodo de 2 años, sin que ello conlleve 

remuneración ni beneficio alguno a parte del premio recibido. 

EL SORTEO Y PREMIOS 

 el domingo 7 de noviembre: por medio de la 

https://www.sortea2.com/sorteos-certificados de forma aleatoria. A las

sorteo del primer premio y a las 12,30 el sorteo del segundo. 

orma muestra un certificado del ganador con el nombre de los ganadores y el de 

todos los participantes, para que el sorteo sea transparente. Si no quieres que tu nombre 

aparezca, envíanos un mail a info@lacocinadeberni.es y te asignaremos un 

 comunicados el 7 de noviembre de 2021

perfiles sociales de la marca, junto con el certificado de validez del sorteo.

Todos los participantes recibirán un correo informándoles del resultado del SORTEO.

premio del sorteo solo optarán los residentes de la Comunidad de Madrid. 

2,5 horas de cocinero a domicilio en la Comunidad de Madrid.
será impartido directamente por Javier Bernao, y 

las siguientes prestaciones (a elegir sólo una opción). 

s del Sorteo de Suscriptores 

requeridos, recibirán una 

, faltase alguno de 

 de noviembre de 

a única cuenta de correo electrónico. 

mismo suscriptor se ha inscrito con dos cuentas diferentes, 

án en el sorteo los empleados de La Cocina de Berni ni sus familiares, 

ción de nombre y cesión de derechos de imagen. 

a La Cocina de Berni a reproducir y 

utilizar su nombre, apellidos e imagen para ser utilizado en reseñas o en actividades 

y soportes publicitarios relacionados con la actividad promocional a nivel mundial 

sin que ello conlleve 

por medio de la plataforma 

A las 12h será el 

el nombre de los ganadores y el de 

todos los participantes, para que el sorteo sea transparente. Si no quieres que tu nombre 

y te asignaremos un código.  

iembre de 2021 a través de los 

con el certificado de validez del sorteo. 

Todos los participantes recibirán un correo informándoles del resultado del SORTEO.  

premio del sorteo solo optarán los residentes de la Comunidad de Madrid. 

2,5 horas de cocinero a domicilio en la Comunidad de Madrid. 
será impartido directamente por Javier Bernao, y puede consistir 
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a. Curso de cocina diseñado a medida para el ganador y

amigos (máximo 4 personas)

b. Taller de elaboración de batch cooking (

c. Preparación de un menú de 3 

máximo de 4 integrantes.

- IMPORTANTE-  El premio consiste 

formación y asesoramiento. 

incluidos en el premio y será el ganador 

cocinar o aprender a cocinar.

 

Al segundo premio del sorteo optan los suscriptores que no hayan 

concurso anterior y el resto de los suscriptores, sea cual sea su lugar de residencia.

Consiste en lo siguiente: 

 

2.º Participación durante 2 meses en el GastroClub: El Rincón de Berni.
El ganador será incluido durante dos meses en el Club, en el que se incluyen los 

siguientes servicios

a. Envío por correo electrónico de un plan de m

sábados, incluyendo recomendaciones de desayuno,

cena, así como su 

b. Lista de la compra necesaria para la elaboración del menú

c. Recetas para la elaboración del menú

d. Video conferencia semanal de 1 hora para resolver dudas 

alternativas a los platos, así como recibir asesoramiento sobre cocina, 

compra y conservación de los alimentos.

- IMPORTANTE- El premio consiste exclusivamente en el servicio de formación y 

asesoramiento. La Cocina de Berni no se hará cargo de l

internet, ni de los ingredientes del menú, si bien el uso de la plataf

llevar a cabo la videoconferencia

 

CONDICIONES PARA USO Y DISFRUTE DE LOS PREMIOS.

- El premio debe disfrutarse a lo largo

caso del 1er premio es preciso concertar cita previa y asegurarse la

Bernao, de  LA COCINA DE BERNI.

- Si el premio no se disfruta en ese período por falta de disponibilidad del ganador para 

disfrutarlo, el premio quedará anulado.

- El premio no se podrá canjear por dinero en metálico o por cualquier otro premio, ni 

puede ser objeto de cambio o alteración

participante premiado.  

La Cocina de Berni se guarda el derecho de 

dentro del plazo indicado o en la fecha acordada por ambas partes.
 

El ganador deberá contactar con la 

desde la fecha en la que se anuncie en el perfil social de la marca

                                             Bases Reguladoras del Sorteo de Suscriptores

Curso de cocina diseñado a medida para el ganador y

amigos (máximo 4 personas). 

Taller de elaboración de batch cooking (organización del menú semanal

Preparación de un menú de 3 platos para una comida o cena de un 

máximo de 4 integrantes. 

El premio consiste exclusivamente en el servicio de cocinero, 

formación y asesoramiento. En los 3 casos (a, b y c) los ingredientes no están 

incluidos en el premio y será el ganador quien decida qué es lo que quiere 

cocinar o aprender a cocinar. 

Al segundo premio del sorteo optan los suscriptores que no hayan sido premiados en el 

concurso anterior y el resto de los suscriptores, sea cual sea su lugar de residencia.

Participación durante 2 meses en el GastroClub: El Rincón de Berni.
El ganador será incluido durante dos meses en el Club, en el que se incluyen los 

siguientes servicios 

Envío por correo electrónico de un plan de menú semanal de lunes a 

incluyendo recomendaciones de desayuno, comida, merienda y 

cena, así como su distribución nutricional. 
Lista de la compra necesaria para la elaboración del menú

Recetas para la elaboración del menú. 
Video conferencia semanal de 1 hora para resolver dudas 

alternativas a los platos, así como recibir asesoramiento sobre cocina, 

compra y conservación de los alimentos. 
El premio consiste exclusivamente en el servicio de formación y 

asesoramiento. La Cocina de Berni no se hará cargo de los costes de conexión de 

internet, ni de los ingredientes del menú, si bien el uso de la plataf

llevar a cabo la videoconferencia será gratuita para el ganador.

CONDICIONES PARA USO Y DISFRUTE DE LOS PREMIOS. 

El premio debe disfrutarse a lo largo de los 2 meses posteriores al fin del SORTEO. 

es preciso concertar cita previa y asegurarse la disponibilidad de

LA COCINA DE BERNI. 

Si el premio no se disfruta en ese período por falta de disponibilidad del ganador para 

el premio quedará anulado. 

canjear por dinero en metálico o por cualquier otro premio, ni 

cambio o alteración o compensación alguna a petición del 

se guarda el derecho de no entregar el premio si este no se disfruta 

dentro del plazo indicado o en la fecha acordada por ambas partes. 

á contactar con la Cocina de Berni durante el plazo de 

desde la fecha en la que se anuncie en el perfil social de la marca y se hay

s del Sorteo de Suscriptores 

Curso de cocina diseñado a medida para el ganador y/o su familia y/o 

organización del menú semanal) 

platos para una comida o cena de un 

en el servicio de cocinero, 

c) los ingredientes no están 

quien decida qué es lo que quiere 

sido premiados en el 

concurso anterior y el resto de los suscriptores, sea cual sea su lugar de residencia. 

Participación durante 2 meses en el GastroClub: El Rincón de Berni. 
El ganador será incluido durante dos meses en el Club, en el que se incluyen los 

ú semanal de lunes a 

comida, merienda y 

Lista de la compra necesaria para la elaboración del menú. 

Video conferencia semanal de 1 hora para resolver dudas y encontrar 

alternativas a los platos, así como recibir asesoramiento sobre cocina, 

El premio consiste exclusivamente en el servicio de formación y 

os costes de conexión de 

internet, ni de los ingredientes del menú, si bien el uso de la plataforma para 

para el ganador. 

osteriores al fin del SORTEO. En el 

disponibilidad de Javier 

Si el premio no se disfruta en ese período por falta de disponibilidad del ganador para 

canjear por dinero en metálico o por cualquier otro premio, ni 

ompensación alguna a petición del 

no entregar el premio si este no se disfruta 

durante el plazo de 15 días a contar 

y se haya mandado 
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notificación por correo. En caso de

se procederá a declarar el sorte

 

La celebración del SORTEO

normativa fiscal vigente en la Comunidad de Madrid, sede de La Cocina de Bern

5.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES

 
Si se evidenciase que cualquiera de los Participantes no cumple con los requisitos

en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su

se considerará nula y quedarán

derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta

 

La Cocina de Berni se reserva el derecho

los anteriores apartados. 

 

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U

 
El SORTEO se publicitará a través de los boletines del Blog y de las Redes Sociales de la 

Cocina de Berni. No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere 

inadecuado, que sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que 

derechos de terceros. Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que 

vulneren los principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. No nos responsabilizaremos de los daños ocasionados por

hagan los Participantes del SORTEO

sensibilidad de otros participantes

 

Si se descubriese por parte de la Cocina de Berni

la participación, el premio no le será

 

7.-EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No asumimos la responsabilidad

impedir la realización de EL SORTEO

En caso de que este SORTEO

misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de la

de Berni y que afecte al normal desarrollo del SORTEO

cancelar, modificar, o suspender

 

8.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Entidad responsable del tratamiento

de Juan Antonio Vallejo Najera

                                             Bases Reguladoras del Sorteo de Suscriptores

. En caso de que en el plazo estipulado no se produjese tal contacto 

sorteo desierto. 

SORTEO, así como la concesión del premio quedan

fiscal vigente en la Comunidad de Madrid, sede de La Cocina de Bern

PENALIZACIONES 

Si se evidenciase que cualquiera de los Participantes no cumple con los requisitos

en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su

quedarán automáticamente excluidos de EL SORTEO

derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción. 

reserva el derecho de declarar el sorteo desierto según lo indicado en 

COMENTARIOS U OPINIONES 

El SORTEO se publicitará a través de los boletines del Blog y de las Redes Sociales de la 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere 

que sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar 

terceros. Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que 

principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

No nos responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que 

del SORTEO, y que en cualquier momento pudieran herir la 

sensibilidad de otros participantes      . 

cubriese por parte de la Cocina de Berni el empleo de medios fraudulentos para 

remio no le será adjudicado. 

RESPONSABILIDAD 

responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito

EL SORTEO o el disfrute total o parcial del premio.

este SORTEO no pudiera realizarse, bien por fraudes

misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de la

l normal desarrollo del SORTEO, nos reservamos el derecho a

nder el mismo. 

DATOS PERSONALES 

tratamiento de sus datos es La Cocina de Berni
de Juan Antonio Vallejo Najera-Botas, 50 – 28005 Madrid. 

s del Sorteo de Suscriptores 

que en el plazo estipulado no se produjese tal contacto 

quedan sujetas a la 

fiscal vigente en la Comunidad de Madrid, sede de La Cocina de Berni. 

Si se evidenciase que cualquiera de los Participantes no cumple con los requisitos exigidos 

en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación 

EL SORTEO perdiendo todo 

sorteo desierto según lo indicado en 

El SORTEO se publicitará a través de los boletines del Blog y de las Redes Sociales de la 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere 

pudieran vulnerar 

terceros. Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que 

principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

los comentarios que 

pudieran herir la 

el empleo de medios fraudulentos para 

fortuito que pudieran 

premio. 

fraudes detectados en la 

misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de la Cocina 

, nos reservamos el derecho a 

e Berni, sito en el Paseo 
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De conformidad con lo establecido en el Reglamento 

cada participante con la aceptación de estas Bases Legales consiente que sus datos

personales sean incorporados a un fichero, titularidad de ésta, con la finalidad de

gestionar el sorteo, así como difundir y dar publicidad a

entrega del premio. 

Así mismo, como suscriptores del Blog de La Cocina de Berni, recibirán de manera regular 

los boletines y la información de los servicios que se oferten. En ningún caso sus datos 

serán cedidos a terceros o utilizados con otra finalidad que la expuesta.

Le informamos que puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,

Oposición, Limitación del tratamiento,

individuales automatizadas mediante el envío de un e

bien mediante carta dirigida

Antonio Vallejo Nájera-Botas

un documento identificativo.

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el Participante

tendrá derecho a presentar 

en el Estado miembro en el que

supuesta infracción, en caso de que considere que el tratamiento

no es adecuado a la normativa, así como en el caso de no ver

derechos. 

Es por ello que el Participante declara haber sido informado de las condiciones sobre

protección de datos personales

Información adicional: https://lacocinadeberni.es/aviso

9.- CAMBIOS Y ACEPTACIÓN

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la

medida que no perjudique o

El mero hecho de participar en el SORTEO

las condiciones de estas Bases

supone la aceptación de las normas 

del cual se desarrolla el mismo.

10.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Estas bases se regirán de conformidad con la ley 

resolver cualquier reclamación

validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los

Comunidad de Madrid si perjuicio del fuero que por ley pudiera corresponder al 

Participante. 

                                             Bases Reguladoras del Sorteo de Suscriptores

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos,

cada participante con la aceptación de estas Bases Legales consiente que sus datos

personales sean incorporados a un fichero, titularidad de ésta, con la finalidad de

gestionar el sorteo, así como difundir y dar publicidad a sus resultados, y tramitar la

Así mismo, como suscriptores del Blog de La Cocina de Berni, recibirán de manera regular 

los boletines y la información de los servicios que se oferten. En ningún caso sus datos 

utilizados con otra finalidad que la expuesta. 

Le informamos que puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,

tratamiento, Portabilidad, olvido y a no ser objeto

individuales automatizadas mediante el envío de un e-mail a: info@lacocinadeberni.es

dirigida a la siguiente dirección: La Cocina de Berni 

Botas, 50 – 28005 Madrid, adjuntando en ambos casos

identificativo. 

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el Participante

 una reclamación ante una Autoridad de Control,

que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la 

supuesta infracción, en caso de que considere que el tratamiento de sus datos personales 

no es adecuado a la normativa, así como en el caso de no ver satisfecho 

Es por ello que el Participante declara haber sido informado de las condiciones sobre

de datos personales aceptando y consintiendo el tratamiento.

https://lacocinadeberni.es/aviso-legal/ 

CAMBIOS Y ACEPTACIÓN 

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la

o menoscabe los derechos de los Participantes

hecho de participar en el SORTEO implica que el Participante acepta totalmente

ndiciones de estas Bases. Asimismo, la participación en un sorteo de esta

supone la aceptación de las normas de la plataforma https://www.sortea2.com

se desarrolla el mismo. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes

reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la 

validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribu

Comunidad de Madrid si perjuicio del fuero que por ley pudiera corresponder al 

s del Sorteo de Suscriptores 

General de Protección de Datos, 

cada participante con la aceptación de estas Bases Legales consiente que sus datos 

personales sean incorporados a un fichero, titularidad de ésta, con la finalidad de 

sus resultados, y tramitar la 

Así mismo, como suscriptores del Blog de La Cocina de Berni, recibirán de manera regular 

los boletines y la información de los servicios que se oferten. En ningún caso sus datos 

 

Le informamos que puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, 

objeto de decisiones 

info@lacocinadeberni.es  io 

La Cocina de Berni – Paseo Juan 

en ambos casos copia de 

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el Participante 

Control, en particular 

trabajo o lugar de la 

de sus datos personales 

 el ejercicio de sus 

Es por ello que el Participante declara haber sido informado de las condiciones sobre 

y consintiendo el tratamiento. 

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la 

Participantes en el SORTEO. 

implica que el Participante acepta totalmente 

. Asimismo, la participación en un sorteo de esta naturaleza 

https://www.sortea2.com a través 

competentes para 

plantearse en relación con la 

y Tribunales de la 

Comunidad de Madrid si perjuicio del fuero que por ley pudiera corresponder al 


