
BASES LEGALES · PROMOCIÓN MONODIN

Roca Sanitario, S.A., con domicilio social en Barcelona, Av. Diagonal, 513 con CIF A08037392 realizará una promoción comercial que se regirá por las 
siguientes bases:

• Pueden optar a esta promoción los instaladores de fontanería y empresas de este ramo que ejerzan su actividad en territorio español siendo necesario que los 
participantes sean personas mayores de 18 años de edad. La participación en la promoción es gratuita.

• La participación en la promoción Monodin requiere el registro en la web de Roca: www.roca.es.

• A efectos de elección de los ganadores sólo contará 1 registro por persona, aunque un usuario se haya registrado en el sorteo más de una vez.

• Participarán en el sorteo todas las personas que hayan realizado el registro en la web de Roca www.roca.es a partir de las 00:01 horas del 3 de marzo de 
2014 y antes de las 23:59 horas del 31 de agosto de 2014.

• El 15 de octubre de 2014 se celebrará ante notario entre todos los participantes de la promoción el sorteo de 10 lotes de griferías de la serie Monodin 
formados por:

· 4 Mezcladores para lavabo Monodin (Referencia 5A3107C00)

· 2 Mezcladores para bidé Monodin (Referencia 5A6107C00)

· 4 Mezcladores exterior de ducha Monodin (Referencia 5A2007C02)

· 2 Mezcladores exterior de baño-ducha Monodin (Referencia 5A0107C02)

• En el citado sorteo se designarán 10 premiados de reserva por cada tipo de premio, que sustituirán a los premiados titulares si por cualquier motivo no fuera 
posible entregarles el premio. Estos suplentes serán ordenados siguiendo el mismo orden en el que vayan siendo escogidos en el sorteo, es decir, el primer 
escogido será el primer suplente, el segundo escogido, el segundo suplente y así sucesivamente.

• Los premiados en cada sorteo serán contactados por teléfono y mediante carta certificada durante la semana posterior a la fecha de realización del sorteo. En 
caso de que alguno de los premiados resultase desconocido o renunciase al premio o de no acusar recibo en un plazo no superior a quince (15) días naturales 
desde el envío de la carta certificada en la que se le comunicará que ha resultado ganador del premio, se entregará el premio a los reservas por orden creciente.

• Los premios son nominales e intransferibles e incluyen IVA, impuestos, gastos de envío al domicilio que indiquen los premiados dentro del territorio nacional.
Los premios no podrán canjearse por otras referencias ni por dinero en metálico u otros artículos.

• Los premios quedan sujetos a la normativa fiscal vigente. Roca Sanitario, S.A. efectuará el correspondiente ingreso a cuenta del I.R.P.F. de los premiados.

• Quedan excluidos de esta promoción los empleados de Roca Sanitario, S.A. y los distribuidores Roca.

• El hecho de participar en esta promoción implica la aceptación de sus bases.

• Roca se reserva el derecho de excluir de la promoción, y, por consiguiente, de la entrega de los premios, a aquel/los participante/s que, a su entender, 
hubiera/n participado de forma incorrecta.

• Las bases de la presente promoción quedarán depositadas en la Notaria Morancho Pazos y Alonso de Barcelona. 

• Los datos personales solicitados a los participantes son necesarios y obligatorios para participar en la promoción. Los participantes prestan su consentimiento 
inequívoco para que sus datos personales sean incorporados a un fichero titularidad de Roca Sanitario, S.A. y sean tratados con la finalidad de gestionar su 
participación en la promoción.

• Asimismo, los participantes autorizan que sus datos personales sean utilizados por Roca Sanitario para remitirles en el futuro información comercial sobre 
las actividades, productos y servicios de Roca Sanitario, S.A. 

• Los titulares de los datos son informados de su derecho a acceder y a rectificar, cancelar, oponerse al tratamiento de sus datos o revocar su consentimiento 
en cualquier momento, enviando una carta a Roca Sanitario, S.A., Av. Diagonal, 513, 08029 Barcelona.

• Roca Sanitario S.A. podrá utilizar la imagen y/o identidad de los ganadores de la promoción a efectos publicitarios o acreditativos de la veracidad de 
la campaña, sin que ello implique recibir pago o contraprestación alguna para los mismos. Al mismo tiempo, los participantes se comprometen a prestar su 
consentimiento expreso para que, en caso de resultar ganadores del sorteo, pueda utilizarse su nombre, voz o imagen 
para iguales fines, sin compensación alguna, con excepción de la entrega del premio ganado. La no aceptación de la 
presente condición se entenderá como renuncia al premio.
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