
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.

• Se establece como requisito imprescindible para acceder al sorteo de los premios que los participantes estén registrados en la base de datos de instaladores de Roca.

•  La Promoción consiste en el sorteo de 5 Furgonetas Nissan MODELO NV200 Furgón 1.5dCi 90CV COMFORT y se podrán obtener participaciones para 
participar en dicho sorteo de 2 maneras diferentes: 

a)  Mediante el envío de los boletines de Control Final que acompañan a los productos de cualquier Grifería Roca: por cada 3 boletines recibidos se obtendrá 
una participación en el sorteo.

b)  Mediante el envío de etiquetas originales de las cajas donde figura el código de barras y la descripción del modelo de los productos de Grifería Técnica Instant, 
Avant o Sprint: por cada etiqueta recibida se obtendrá una participación en el sorteo.

• Para participar en la Promoción se requerirá el envío por correo postal al Apartado de Correos 12006, 08080 Barcelona de:

a)  El cupón de participación debidamente cumplimentado junto a los boletines de Control Final que acompañan a los productos de cualquier Grifería Roca.

b) El cupón de participación debidamente cumplimentado junto a las etiquetas de las cajas de griferías técnicas incluidas en la promoción. 

• El cupón de participación debe recortarse del folleto informativo o descargarse del apartado de la web de Roca Sanitario S.A. habilitada a tal efecto. 

•  El periodo de la promoción ROCA PREMIA SU FIDELIDAD es desde el 1 de abril al 31 de julio de 2014. 

•  El 30 de septiembre de 2014 se celebrará ante notario el sorteo de 5 Furgonetas Nissan MODELO NV200 Furgón 1.5dCi 90CV COMFORT entre todas las 
participaciones recibidas en el periodo de la promoción. A cada participación le será asignado un número único y correlativo para el sorteo.

•  En el citado sorteo se designarán 5 premiados de reserva por cada 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 y los 
gastos de matriculación. La matriculación se efectuará a nombre de los participantes ganadores, corriendo por su cuenta el seguro del automóvil. Los premios no 
podrán canjearse por otros modelos, ni colores, ni por dinero en metálico u otros artículos.    

•  Cada ganador deberá acreditar su dedicación profesional en el sector de fontanería o empresas de este ramo mediante:

a)  En caso de autónomos: fotocopia del alta de autónomo, fotocopia del epígrafe al que se dedica, más fotocopia del DNI.

b)   En el caso de empresas: fotocopia del C.I.F. de la empresa, fotocopia de escritura donde aparezca el titular de la empresa, así como el objeto social de la empresa, 
y fotocopia del D.N.I. del titular en caso de que coincida con la persona inscrita en el sorteo; si la persona inscrita en el sorteo no coincide con el titular de la 
empresa, además de los documentos anteriores, fotocopia de la escritura en la que conste su apoderamiento como representante legal de la misma, así como 
fotocopia de su D.N.I.

•  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. Roca 
Sanitario, S.A. emitirá en su momento el correspondiente certificado de retenciones e ingresos a cuenta que remitirá al ganador a los efectos de su declaración 
del IRPF e IS.

•  Las Furgonetas Nissan MODELO NV200 Furgón 1.5dCi 90CV COMFORT serán entregadas a los ganadores en un acto solemne que se celebrará en las 
oficinas de Roca Sanitario, S.A. de Gavà durante el mes de octubre de 2014. Los gastos de desplazamiento hasta Gavà de los premiados y su acompañante 
correrán a cargo de Roca Sanitario, S.A.   

•  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.

•  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, S.A. 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.

•  En el caso que el participante no desee que sus datos sean cedidos con la finalidad indicada en la cláusula 18 de estas bases legales, puede indicarlo en la casilla 
que tiene a su disposición en el cupón de participación.

•  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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