
Bases del sorteo “Con afecto para un PRO” 

1.- OBJETO 

AUTOPRESS MARKETING SL, de la mano de MotorOK, y con el fin de premiar a sus suscriptores, 

organiza el sorteo de una camiseta firmada por Leo Messi y un balón firmado por Andrés 

Iniesta.  

A tal fin, desde el 13 de Junio de 2018 hasta el 8 de Julio de 2018 ambos inclusive, MOTOROK 

ofrecerá a sus suscriptores la posibilidad de participar y ganar el premio objeto de esta 

promoción. Asimismo, MOTOROK se reserva el derecho a evitar que sobre este sorteo se 

establezcan sistemas de especulación o de negocios o cualquier otro que pueda suponer una 

alteración o manipulación del mismo.  

A tal fin, podrá ejercitar todas las acciones que estime oportunas incluida la exclusión del 

presente concurso de cualquier participante que actúe en tal sentido. 

La participación en el sorteo se hará mediante la aceptación de la nueva RGPD, a través de 

hacer clic en el botón “Participar” del comunicado emitido. Entre todos los participantes que 

realicen la acción se sorteará el premio.  

La participación en el presente sorteo presupone la aceptación íntegra de todas las cláusulas 

contenidas en estas bases y la autorización para publicar nombre y fotografía del ganador en 

MOTOROK en la web y redes sociales, reservándose el derecho a la utilización publicitaria del 

premio, nombre e imagen del agraciado si lo considera conveniente, sin que ello conlleve 

compensación económica alguna en favor del agraciado. 

2.- DURACIÓN Y ÁMBITO 

El sorteo es válido sólo para el territorio español. La comunicación del sorteo tendrá lugar 

desde el 13 de Junio de 2018 hasta el 8 de Julio de 2018 ambos inclusive. El sorteo se realizará 

el 9 de Julio de 2018.  

MOTOROK se reserva el derecho a suspender, aplazar, cancelar o modificar la duración del 

sorteo en cualquier momento anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo 

justifiquen. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS  

Se sorteará una camiseta Nike del F.C.B. firmada por el jugador Leo Messi de la cual no se 

podrá escoger la talla. Asimismo, se sorteará un balón oficial de la LFP firmado por Andrés 

Iniesta. 

En este sorteo participaran todos los usuarios que cumplan las condiciones especificadas. Se 

extraerán dos ganadores. Ambos objetos se sortearán por separado.  

El sorteo se realizará el 9 de Julio de 2018 con todos los participantes validados. El ganador 

será contactado telefónicamente, por mensaje en redes sociales o por mail y se le informará 

del premio. 

4.- DERECHO A PARTICIPAR  

Puede participar en el sorteo cualquier representante de Taller que previamente haya sido 

contactado por Autopress en cualquiera de las formas habituales y que haya facilitado su 



aceptación a las bases del sorteo. No podrán participar en el sorteo aquellas personas que se 

encuentren vinculadas mediante relación laboral a cualquier empresa perteneciente a 

AUTOPRESS MARKETING así como sus cónyuges y familiares hasta el segundo grado de 

consanguinidad. El incumplimiento de esta regla supondrá la automática exclusión del sorteo 

y, en su caso, la pérdida del premio obtenido. 

5.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR  

Habrá exclusivamente dos vías de participación por parte de los suscriptores, haciendo clic en 

el botón “Participar” del comunicado emitido y mediante aceptación telefónica a alguno de 

nuestros agentes. Ningún otro canal de comunicación dará la posibilidad de participar en el 

sorteo.  

El suscriptor podrá participar una sola vez, es decir, sólo será válida una participación por 

persona. 

6.- SELECCIÓN DEL GANADOR Y ENTREGA DE PREMIOS  

El sorteo se celebrará entre el número total de participaciones recibidas en el periodo de 

participación. La selección del ganador se realizará mediante selección aleatoria informática. 

Cada objeto se sorteará de forma independiente. El nombre del ganador puede ser publicado 

en MOTOROK a partir del día siguiente de la celebración del sorteo. El ganador del sorteo será 

informado personalmente a través de llamada telefónica o mail. Se realizará a continuación del 

día del sorteo y al mismo email desde el cual realizó la acción participativa o número de 

teléfono desde el que se le contactó. Para esta comunicación, MOTOROK efectuará un mínimo 

de tres emails o llamadas, antes de pasar al primer reserva, en el caso de poder efectuarlo 

pasará al segundo reserva siguiendo el mismo procedimiento. Los ganadores no podrán en 

ningún caso canjear el premio por dinero. 

7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las bases del presente 

sorteo. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del participante del 

presente sorteo. En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes 

bases prevalecerá el criterio de MOTOROK. Excepcionalmente y por motivos debidamente 

justificados, MOTOROK podrá modificar las presentes bases una vez comenzado el sorteo. Los 

concursantes podrán consultar las bases del presente sorteo en la página Web. 

8.- TRATAMIENTO FISCAL  

Al premio del presente concurso que será concedido y entregado por MOTOROK y le será de 

aplicación la Ley 35/2006 de 28 de noviembre por la que se aprueba el Impuesto sobre la 

Renta de las Persona Físicas y de modificación parcial de las Leyes sobre los Impuestos de 

Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el patrimonio; en virtud de las cuales los 

premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones 

aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, 

productos o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta siempre que la base de 

retención del premio sea superior a 300 euros.  

MOTOROK ingresará, si procede, en la Hacienda Pública las cantidades retenidas en nombre 

del ganador, obligándose, asimismo, al cumplimiento de las obligaciones de información a la 

Agencia Tributaria y al ganador derivadas de la concesión del premio. Dicha retención o 



ingreso a cuenta, en el caso de que proceda, correrá a cargo MOTOROK y, por lo tanto, 

constituirá más valor del premio. Por su parte, el premio obtenido en la presente promoción 

quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales en la declaración del Impuesto sobre la 

Renta de las personas físicas del ganador.  

El premio sólo será válido para personas físicas quedando excluidas expresamente de este 

sorteo la participación de personas jurídicas.  

La cumplimentación de los datos personales de carácter fiscal del ganador necesarios para la 

entrega del premio tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia de cualquiera de 

dichos datos supondrá la pérdida del derecho al premio obtenido. 

9.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Los datos de carácter personal de los participantes en el sorteo se obtendrán de la información 

de las personas que constan en la base de datos de MOTOROK. Es responsabilidad del usuario 

garantizar que los datos de su registro estén debidamente actualizados, sean veraces y 

completos.  

La participación en el sorteo implica el consentimiento expreso del usuario al tratamiento de 

sus datos por parte de MOTOROK. Tal y como se indica en el comunicado emitido, la 

participación en el concurso a través del botón “Participar” implica la aceptación del nuevo 

RGPD, así como de la recepción de información y comunicados de AUTOPRESS MARKETING. 

Sus datos no serán cedidos a terceros. Si desea más información sobre el tratamiento de datos 

personales en nuestro portal, puede visitar nuestra Política de Privacidad 

https://www.motorok.com/politica-privacidad 

10. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN  

Las presentes bases se rigen por la ley española. Los participantes aceptan que cualesquiera 

controversias que puedan surgir en la interpretación y ejecución de estas bases quedarán 

sometidas a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona. 

https://www.motorok.com/politica-privacidad

