
 

 

Bases del sorteo #porunveranosincalor: 2 invitaciones Fiesta DecorAcción 

1. Definición del sorteo: El sorteo consiste en registrarse en el concurso ubicado en la web 

VELUX.es. Se podrá participar desde el día 29 de mayo hasta el 7 de junio de 2017. 2. 

Participación: Podrá participar en este sorteo cualquier persona que tenga ventanas para 

tejado VELUX y residente en España, que esté dispuesta a facilitar su nombre, D.N.I, datos 

postales completos, dirección de correo electrónico y que sea mayor de 18 años- .Los datos 

personales requeridos han de ser veraces, de lo contrario se procederá a la eliminación del 

participante. La inscripción es gratuita y necesaria para optar al premio. No podrán participar 

en el sorteo empleados, ni tampoco los familiares de los mismos. 3. Cómo participar: Para 

participar habrá que depositar los datos personales en la web VELUX.es dentro del sorteo 

DecorAcción. 4. Premio: 2 entradas para la fiesta de Nuevo Estilo DecorAcción 2017. 5. 

Elección del ganador: Se elegirá 1 ganador y 2 suplentes que hayan participado en el 

concurso VELUX ubicado en la web VELUX.es. El nombre del ganador se publicará en la 

semana del 5 de junio de 2017. 6. Entrega del premio: Se contactará personalmente con el 

ganador en el mismo nº de teléfono o dirección mail del registro de VELUX.es. La forma de 

contactar será la siguiente: se harán hasta 2 llamadas telefónicas durante un periodo de 1 

día ó se enviará un correo electrónico que habrá que confirmar en un plazo de 1 día. En 

caso de que pasado el tiempo no se hubiese podido contactar con el ganador, el premio 

pasará al suplente por orden de asignación, al que se le aplicará idéntica mecánica. En caso 

de que no se pudiese localizar al suplente, el premio quedará desierto. Las personas 

legitimadas para poder acceder al premio serán todos aquellos participantes cuyos datos 

personales sean verdaderos y exactos y tengan ventanas de tejado en su casa – Se podrá 

pedir foto de las ventanas. El premio se asignará según orden de salida de los ganadores. 

Los participantes que no cumplan todos los requisitos que se indican en las bases no 

tendrán derecho alguno. En caso de imposibilidad para contactar con el agraciado, por error 

en los datos por éste facilitados, VELUX Spain, S.A. quedará eximida de la obligación de 

entregar el premio. El ganador podrá rechazar el premio por cualquier motivo. La 

participación en el presente sorteo lleva implícita la autorización a VELUX Spain S.A. de 

publicar cualquier dato o fotografía del premiado en cualquier medio de difusión pública o 

privada y, en particular, la autorización del ganador de publicar su nombre en la web 

www.velux.es. 7. Para cualquier duda respecto a la participación, diríjase a la dirección 

yolanda.coello@velux.com, indicando en el asunto #porunveranosincalor  VELUX 8. 

Protección de datos: Sus datos personales pasan a formar parte de un fichero titularidad de 

VELUX Spain, S.A. – domiciliada en C/ Chile 8, 28290 de Las Rozas de Madrid – así como 

a sus colaboradores, y serán utilizados para fines comerciales y de marketing, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de 

rectificación o cancelación dirigiéndose a través de un comunicado escrito a VELUX Spain, 

S.A. bien sea a la dirección postal anteriormente indicada o mediante correo electrónico a 

protecciondedatos@VELUX.com, adjuntando en ambos casos copia de su DNI o documento 

identificativo equivalente. 9. El premio se entregará mediante el envío por email. En caso de 

que los datos del ganador no sean correctos VELUX no se responsabiliza de contactar de 

nuevo con ellos y en caso de que el ganador no esté presente en el momento de la entrega, 

VELUX no se responsabilizará de la nueva entrega de la misma. Pasada la fecha de la 

fiesta en junio de 2017 no podrá reclamarse el premio. 10. Aceptación de las bases: Para 

participar en este concurso de VELUX.es, es imprescindible conocer estas bases y 

aceptarlas de acuerdo con todos los términos establecidos en las mismas. VELUX.es se 

reserva el derecho de rechazar la participación de cualquier concursante que no cumpla las 

bases de participación o contravenga el espíritu de este concurso. 11. VELUX.es se reserva 

el derecho de modificar o cancelar las bases de este concurso si lo considera necesario. 


