
1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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. 

5. El cupón de participación debe descargarse del apartado de la web de Roca Sanitario S.A. habilitada a tal efecto. 

6. 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.

7. Los premiados en cada sorteo serán contactados por teléfono y mediante carta certificada durante la semana posterior a la fecha de realización del sorteo. 

8. 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.    

9. 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.

10. Las 5 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.   

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

Puede consultar las bases completas del concurso en: www.roca.es

BASES LEGALES PROMOCIÓN ROCA PREMIA SU FIDELIDAD

CUPÓN DE PARTICIPACIÓN
✃

Si desea participar en la promoción de Grifería Roca, imprima y rellene este cupón debidamente cumplimentado. Remítalo adjuntando los boletines de Control Final 
que acompañan a los productos de cualquier Grifería Roca y/o las 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, a: Roca Sanitario, S.A. (promoción “Roca premia su fidelidad”) Apartado de Correos 12006, 
08080 Barcelona. Recuerde que para acceder al sorteo de los premios, es requisito imprescindible estar registrado en la base de datos de instaladores de Roca.

Le informamos que los datos personales que nos ha facilitado serán grabados y tratados en un fichero informático del que es propietario y responsable ROCA SANITARIO S.A., domiciliada en Av. Diagonal, 513, 08029 Barcelona 
(España) ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos por la ley Orgánica 15/1999. La finalidad de la recogida, grabación y tratamiento de los datos por Vd. facilitados 
es la de gestionar su participación en la promoción y comunicarle, por vía electrónica u otros medios, información relativa a productos o publicidad de ROCA SANITARIO S.A. 

*Nombre y Apellidos:

*Teléfono fijo:

*NIF:

*Móvil:

*Fecha de nacimiento:

*Email:

*Razón social:

*Calle:

Tipo de negocio:

*Población:

Nombre distribuidor

*Provincia:

*N:

*Firma del instalador:

*C.P.:

Si no quiere recibir informaciones u ofertas, marque con una “X”:          No deseo recibir información u ofertas de ROCA SANITARIO, S.A.

*Campos obligatorios


