
BASES DEL SORTEO COFIDIS “10 bonos aventura gratis” 
 
 

1) Cofidis S.A., Sucursal en España (en adelante “Cofidis”), con domicilio social en Cornellà de 
Llobregat (Barcelona), Plaça de la Pau, s/n, Edificio WTC, organiza la promoción denominada           
”10 bonos aventura gratis” entre todos los participantes que cumplan los requisitos establecidos 
en las presentes Bases.  

 
2) La promoción se comunicará a los potenciales participantes del sorteo a través de  los siguientes 

medios:  
 

- Maling  
- Teléfono 
- E-mailing 

 
3) Podrán participar en esta promoción las personas mayores de edad, que residiendo en territorio 

nacional, hayan recibido la comunicación comercial informando de la promoción y que en el plazo 
de duración de la misma hayan formalizado un contrato de línea de crédito, independientemente 
del producto, con Cofidis por valor mínimo de 500 euros de manera que en el momento de la 
concesión del premio tengan una deuda existente con Cofidis.  
 

4) Esta promoción tendrá lugar durante el período comprendido entre el día 5 de septiembre de 2017 
(incluido) hasta el día 7 de enero de 2018 (también incluido). A partir de esta última fecha, la 
promoción se dará por concluida.  
 

5) La promoción se ajustará a las siguientes reglas:  
 

- Las personas consideradas “Potenciales clientes” por parte de Cofidis recibirán 
comunicaciones comerciales y publicitarias de los servicios y productos financieros ofrecidos 
por Cofidis.  

 
- Dichos potenciales clientes, interesados en solicitar alguno de los productos o servicios 

financieros de Cofidis relativos a la publicidad recibida, que se pongan en contacto con la 
compañía por vía telefónica, serán debidamente informados en dicha llamada de la 
campaña objeto del presente sorteo. 

 
- Los potenciales clientes recibirán la información de la campaña durante dicha llamada 

telefónica, siempre y cuando hayan realizado la solicitud de formalización del producto a 
través del gestor o la gestora del Departamento de Captación de Cofidis que esté tramitando 
la solicitud. 

 
- En caso de que la documentación recibida en Cofidis sea incompleta, no se llegue a 

formalizar el contrato o no se transfiera un mínimo de 500 euros a la cuenta del potencial 
cliente, éste quedará excluido del sorteo. 

 
- Una vez finalizada la promoción (7 de enero), se seleccionarán aquellos clientes que han 

participado en la campaña y que cumplan con todos los requisitos anteriormente 
comentados. En este sentido, no se aceptará la participación de aquellos clientes a los que 
por cualquier causa no se les haya transferido el importe mínimo de 500 euros derivado de 
la formalización del contrato de crédito.  

 



 
 

6) La presente promoción consta de los siguientes premios 
 

- 10 Bonos de aventura La Vida es Bella (PVP: 29,90€/unidad con IVA incluido). 

El premio estará exento de tributación 

 
7) El notario de Cornellà de Llobregat, D. Maria Blanca Rodríguez Coladas ante el que se depositarán 

las presentes Bases Legales, efectuará la elección al azar de los 10 ganadores, en fecha  10 de 
enero de 2018, entre todos los clientes que hayan participado en el sorteo durante el período 
promocional y cumplan todos los requisitos de participación. El premio recibido será 
exclusivamente entregado a los ganadores y no a otras personas.  
 
Cofidis contactará con los ganadores vía teléfono en un plazo no superior a dos semanas tras la 
celebración del sorteo. Si tras 72 horas, a contar desde la primera llamada telefónica para informar 
del premio, Cofidis no logra contactar con el ganador, éste perderá todo derecho a reclamarlo. En 
caso de que el ganador renuncie al premio, este deberá comunicarlo a Cofidis vía email.  
Las Bases completas del sorteo pueden solicitarse a Cofidis, así como consultarse en la web: 

www.cofidis.es 
 

8) Cofidis entregará los premios en un plazo no superior al 04 de abril de 2018, excepto envíos a 
Canarias.  

 
9) Cofidis se reserva el derecho de sustituir el premio por otro de igual valor o superior. No será 

posible cambiar el premio por dinero.  
 

10) Cofidis se reserva el derecho de descartar y excluir del sorteo a los participantes:  
 

 Cuando se encuentren en ficheros de impagados en el momento de la concesión del premio. 

 Cuando el ganador del sorteo no se encuentre al corriente del pago de las cuotas 
contractuales. 

 Cuando se inscriban con datos falsos o haya indicios que razonablemente pudieran llevar a 
pensar que los datos son falsos.  

 A estos efectos, se podrá exigir a los participantes la verificación de sus datos si se considera 
oportuno.  

 Cuando, de cualquier forma fraudulenta o artificial, manipulen su participación en el Sorteo. 

 Cuando los concursantes sean menores de edad. 

 Cuando se incumplan las presentes Bases de cualquier forma.  

 Cuando incluyan comentarios que degraden la dignidad y la imagen de otros participantes o la 
imagen de Cofidis, eliminando la participación de los mismos y reservándose Cofidis a realizar 
todas las acciones legales que se pudieran derivar de los mismos. 

 
 

11) De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, los datos personales de los participantes y de los ganadores del 
sorteo, sus mensajes, y  cualesquiera otros datos de carácter personal suyos que se hayan podido 
aportar directamente por ellos en el marco de la promoción,  se incluirán en los ficheros de Cofidis 
S.A. Sucursal en España y serán tratados con la finalidad de gestionar el sorteo, así como para 



remitirles comunicaciones comerciales y/o promocionales de los productos o servicios financieros 
ofrecidos por Cofidis a través de cualquier medio, incluso electrónico.  
 

12) Cofidis se reserva el derecho de modificar o prolongar la promoción si las circunstancias lo exigen, 
previas las oportunas autorizaciones y comunicaciones administrativas que correspondan. Cofidis 
se reserva el derecho de modificar las condiciones del sorteo en cualquier momento, e incluso de 
anularlo o dejarlo sin efecto. En todo caso, se compromete a comunicar las bases modificadas a 

través de la página www.cofidis.es de forma que todos los participantes tengan acceso a dicha 
información.  
 

13) Los participantes y los ganadores podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, remitiendo una carta con todos sus datos, incluyendo DNI a Cofidis, Pl. de la Pau s/n 
Edificio WTC AP1 08940 CORNELLÁ DE LLOBREGAT (BARCELONA) llamando al nº teléfono 900 843 
300,  o enviando un e-mail a protecciondatos@cofidis.es.  

 
14) Los participantes que resulten ganadores autorizan de forma gratuita a Cofidis para hacer uso de 

su imagen, que pueda ser recogida, tanto en el marco de la presente promoción como en cualquier 
publicidad que Cofidis realice, a través de cualquier medio escrito o audiovisual, telemático o 
electrónico. 

 
15) Los empleados de Cofidis S.A., Sucursal en España, así como sus familiares directos y los empleados 

de las empresas participantes en el desarrollo de la campaña, están excluidos del derecho de 
participación.  

 
Las Bases se entienden aceptadas por los participantes por el hecho de enviar la documentación y el 
contrato correspondiente así como cualquier otra información necesaria y requerida por Cofidis para la 
participación en el presente sorteo.  

mailto:protecciondatos@cofidis.es

