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Bases del Sorteo 

Siéntete VIP con Axa Seguros 
 

 

 

PRIMERA.- ENTIDAD ORGANIZADORA 

 

La entidad Segurmas Asesores Consultores SL, agencia exclusiva de AXA SEGUROS GENERALES 

S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, con domicilio social en la Calle Avenida Bulevar alto Tajo 21 

- 19005, (Guadalajara), con CIF número B19285501 (en adelante, “la agencia”), llevará a cabo el 

sorteo gratuito “_NOMBRE CAMPAÑA”, en todo el territorio nacional en las condiciones que a 

continuación se detallan. 

 

SEGUNDA.- ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL 

La participación en el presente sorteo será gratuita y válida desde 00:01 horas del día 01 de 

FEBRERO de 2021 hasta las 23:59 horas del día 30 de septiembre de 2021, ambos inclusive, 

para todo el territorio nacional.  

Cualquier referencia horaria en las presentes Bases Legales se entenderá referida al ámbito 

geográfico de Madrid (España).  

TERCERA.- LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO 

Para participar en el presente sorteo, los usuarios deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser persona física y jurídicas. 

• Ser mayor de 18 años en el caso de persona física. 

• Tener residencia habitual en España. 

• Inscribirse en el sorteo a través del formulario habilitado para la participación. 

• Realizar una cotización de seguro (cada proyecto tendrá asociado una participación en el 

sorteo). 

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a los participantes la documentación 

necesaria que acredite el cumplimiento de las condiciones de participación. 

 

CUARTA.- EXCLUSIONES 

 

No podrán participar en el sorteo los menores de 18 años ni las personas incapacitadas legalmente.  

Las personas que no cumplan todos y cada uno de los requisitos anteriores no podrán participar en 

el sorteo. Si resultase ganadora alguna persona que no reúna los requisitos detallados en las 

presentes bases, quedará excluida del sorteo y perderá su derecho a obtener el premio ganado. 

https://www.globalmas.es/sorteo/index.php
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QUINTA.- FECHA DE CELEBRACIÓN 

 

El sorteo se realizará en fecha de primera semana de octubre de 2021 entre todos aquellos 

participantes que reúnan los requisitos recogidos en las presentes bases. 

 

SEXTA.- FINALIDAD  

 

La finalidad del sorteo es incentivar la venta de los productos aseguradores del Grupo AXA en 

España. 

 

SÉPTIMA.- GRATUIDAD 

 

El sorteo es gratuito, de tal manera que para participar no será necesaria la compra de ningún 

producto, ni el pago de cuota o cantidad adicional alguna para la obtención de los premios objeto de 

la misma, a salvo de los gastos, tasas y/o impuestos que corresponda a los ganadores. 

 

OCTAVA.- DESCRIPCIÓN DEL PREMIO  

 

El premio del presente sorteo consiste en un ordenador portátil HP de 15" y disco duro SSD y una 

impresora multifunción de última generación, la más pequeña en su categoría, valorados ambos 

en 600 euros. La impresora es gentileza de la empresa Internet Jal2000.  

Sólo se podrá obtener un premio por cada número de proyecto (Asociado a un DNI/NIE/CIF) 

El premio, en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración, compensación o cesión a petición 

de los ganadores. Si no fuese posible la entrega del premio especificado por causas ajenas a la 

entidad organizadora del mismo, se sustituirá por otros de similares características y/o valor, sin que 

esta circunstancia pueda dar lugar a ningún tipo de reclamación. 

 

NOVENA.- MECÁNICA DEL SORTEO 

 

Para participar en el presente sorteo, los usuarios deberán seguir el siguiente procedimiento: 

 

• Inscribirse en el sorteo haciendo clic en el formulario de participación del sorteo.  

• Cumplimentar el formulario de participación habilitado en el enlace indicado, debiendo 

aceptar los términos y condiciones del mismo, así como la política de privacidad contenida 

en dicho formulario. 

 

Para llevar a cabo el sorteo, la entidad organizadora empleará un sistema de adjudicación 

completamente aleatorio e imparcial entre todos los participantes, basado en una aplicación 

completamente externa y ajena. En el sorteo únicamente serán introducidos aquellos participantes 

que cumplan con todos los requisitos expresamente dispuestos en las presentes bases. 

 

El sorteo se realizará ante notario en la fecha indicada. El resultado del sorteo será una lista de todos 

los participantes, ordenados de forma aleatoria, de manera que, al primer usuario de la lista o a los 

https://www.globalmas.es/sorteo/index.php
https://www.globalmas.es/sorteo/index.php
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primeros, según proceda en virtud del número de premios existente, le corresponderán el premio o 

los premios que resulten de dicho sorteo. 

 

DÉCIMA. - COMUNICACIÓN DE GANADOR  

 

Una vez obtenidos los ganadores, se dará a conocer en el blog de Segurmas 

http://www.segurmas.es/ en últimas noticias pudiéndose solicitar la aceptación expresa del premio y 

el resto datos adicionales necesarios para hacer la entrega efectiva del premio, para lo cual, el 

organizador contactará con el ganador a través del teléfono facilitado en el formulario de 

participación. 

 

En caso de no obtener respuesta por parte del ganador en un plazo de 3 días desde la comunicación 

de la adjudicación del premio, o en el caso de rechazar la entrega del premio, se entenderá que el 

usuario renuncia expresamente al premio, siendo concedido al siguiente clasificado no premiado. 

 

En caso de que alguno de los datos personales facilitados por un ganador resulte falso o, siendo un 

dato necesario para la identificación del ganador y/o entrega del premio, resultase incorrecto, 

conllevará causa suficiente para su descalificación, pasando el premio al siguiente clasificado de la 

lista aleatoria obtenida. 

 

UNDÉCIMA.- ENTREGA DEL PREMIO  

 

El premio será entregado en las oficinas de la entidad organizadora en la dirección y en las fechas 

indicadas en la comunicación del ganador. 

 

En caso de que, por cualquier circunstancia, el ganador no recoja el premio en los plazos 

establecidos o impida de cualquier modo su entrega, la entidad organizadora procederá a declarar 

desierto el premio. 

 

La entidad organizadora se reserva el derecho a retrasar la entrega de los premios, por causas 

ajenas a su voluntad o de cambiar el premio ofrecido por otro de idéntico o similar valor. 

 

Será condición indispensable que los premiados cumplimenten el correspondiente documento de 

aceptación del premio cuando así se establezca expresamente en las presentes bases.  

 

DUODÉCIMA.- NO ASIGNACIÓN DE GANADOR 

 

En el caso de que, por cualquier circunstancia, el premiado no pudiese o quisiese aceptar el premio, 

renunciase al mismo o fuese imposible su localización transcurridos tres (3) días naturales desde su 

adjudicación, la entidad organizadora procederá a asignarlo al siguiente ganador en reserva 

(suplente) quien deberá aceptarlo en la forma prevista anteriormente y así sucesivamente. De no 

obtener respuesta de acuerdo con lo expuesto, de ninguno de los premiados y/o suplentes la entidad 

organizadora podrá declarar el premio desierto.  

 

DECIMO TERCERA.- PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS 

 

En el caso de que la entidad organizadora detecte cualquier anomalía o sospeche que un participante 

esté impidiendo el normal desarrollo del sorteo, alterando ilegalmente el funcionamiento mediante 

http://www.segurmas.es/
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cualquier procedimiento técnico o informático, o incumpliendo de cualquier otra forma las bases del 

sorteo, podrá de forma unilateral eliminar la inscripción del participante beneficiado. Para ello, la 

entidad organizadora ha habilitado los necesarios soportes tecnológicos para detectar cualquier 

posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar los resultados con el objetivo 

de lograr un premio de forma ilícita o alterar la participación normal en el presente sorteo. 

 

DECIMO CUARTA.- CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Le informamos de que AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, con 

C-I.F. A60917978 y domicilio social en Calle Monseñor Palmer nº1, 07014, Palma de Mallorca, 

España, tratará sus datos personales para gestionar su participación en la presente promoción, 

entregarle el premio en caso de resultar ganador/a así como para el envío de comunicaciones 

comerciales sobre productos y servicios aseguradores y financieros propios o de entidades del Grupo 

AXA, pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 

portabilidad de sus datos, en cualquier momento en la dirección de correo postal Calle Emilio Vargas, 

6, Departamento de Operaciones-Relación Cliente, 28043, Madrid (España) o a través de correo 

electrónico buzon.lopd@axa.es. Para más información consulte nuestra Política de Privacidad.  

 

 

DECIMO QUINTA.- CLÁUSULA FISCAL 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, todos los premios se encuentran 

sujetos a retención o ingreso a cuenta, de un 21% sobre el valor publicado de cada premio, que será 

practicada por EL AGENTE en calidad de pagador. 

 

Cada concursante agraciado con alguno de los premios deberá hacer declaración a la Agencia 

Tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en caso de que la suma de los 

rendimientos de ganancias patrimoniales sujetas a retención y capital mobiliario sujeto a retención 

en el mismo ejercicio supere la cuantía de 1.600 euros. 

 

Por ello, en caso de que el concursante ganador resulte agraciado con algún otro premio o premios 

en otros concursos, rifas o concursos en el ejercicio fiscal corriente, y la suma del valor de mercado 

de todos los premios, incluido el recibido en el Concurso, sea superior a 1.600 euros, dicho 

concursante será responsable de declarar el valor total del premio en la declaración de renta del 

ejercicio correspondiente, como rendimientos procedentes de premios por la participación en juegos, 

Concursos, rifas o combinaciones aleatorias, consignando la retención practicada sobre el valor de 

mercado, y el importe íntegro obtenido sin descontar la citada retención. 

 

 

DECIMO SEXTA.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

La entidad organizadora no se hará responsable de las posibles pérdidas, deterioros, retrasos o 

cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar a los envíos ya sean postales 

o electrónicos, o al premio mismo de la acción.  

 

Así mismo, la entidad organizadora no será responsable de las posibles deficiencias o caídas de 

líneas de telecomunicación, ni del mal funcionamiento de las páginas web que puedan estar 
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vinculadas al sorteo, ni de los servicios, ni de su política de privacidad, así como de sus términos y 

condiciones de registro, protección de datos personales y propiedad intelectual, que cualquier 

entidad con la que ésta colabore, presten a los agraciados como consecuencia de los premios 

entregados. 

 

En caso de que este sorteo no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores técnicos, o 

cualquier otro motivo que no esté bajo el control de la entidad organizadora, y que afecte al normal 

desarrollo de la misma, ésta se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspenderla, sin que los 

participantes puedan exigir responsabilidad alguna al promotor.  

 

DECIMO SÉPTIMA. - ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

Los participantes, por el mero hecho de participar en el presente sorteo aceptan sus bases y el criterio 

de la aseguradora en cuanto la resolución de cualquier cuestión derivada del mismo. 

 

DECIMO CTAVA. - PUBLICIDAD DE LAS BASES 

 

Las presentes bases se hallan a disposición del público en la página web de la AGENCIA: 

http://www.segurmas.es/ 

 

 

 

 

 

Madrid a 31 de enero de 2021. 

http://www.segurmas.es/

