
Términos y Condiciones de los SORTEOS 
Términos y Condiciones del Sorteo “¡Gana uno de los tres Cheques 
Regalo de Amazon de 100 euros!” 

1. Los presentes términos y condiciones (“Bases”) rigen el Sorteo “¡Gana uno de los tres 
Cheques Regalo de Amazon de 100 euros!” (“Sorteo”) cuyo premio son tres cheques regalo 
Amazon, organizado por BANTOR ATLANTICA S.A. con sede en Calle José Abascal, 
56, 2º 28003 Madrid (España). 

2. Al participar en el Sorteo, se aceptan tanto estas Bases como nuestra Política de Privacidad, 
disponible en https://movinero.es/pol%C3%ADtica-de-privacidad. 

3. Solo se aceptará una participación por persona. 
4. Entre todos los participantes se sortearán: 

– tres cheques regalo Amazon, cada uno tiene un valor de 100 € cada uno. 

5. El Sorteo se iniciará el 12 de abril y durará hasta el 2 de mayo de 2021. 

Se realizará tres sorteos semanales de forma aleatoria entre todos los participantes, mediante un 
sistema automatizado (random.org) que seleccionará al azar a los tres ganadores para las tarjetas 
regalo. 

6. Participarán en el Sorteo todas aquellas personas mayores de 20 años y que en las fechas 
de cada Sorteo hayan efectuado una retirada de un préstamo de mínimo de 50 euros según 
las fechas indicadas a continuación 

1. Sorteo del 19.04.2021: todos los clientes que hayan efectuado una retirada entre los 
días 12.04.2021-18.04.2021 

2. Sorteo del 26.04.2021: todos los clientes que hayan efectuado una retirada entre los 
días 19.04.2021-25.04.2021 

3. Sorteo del 04.05.2021: todos los clientes que hayan efectuado una retirada entre los 
días 26.04.2021-02.05.2021 

7. La comunicación de cualquier información personal incorrecta, engañosa o no válida puede 
acarrear la descalificación del Sorteo y/o de la entrega del premio. 

8. Los sorteos se realizarán de forma aleatoria entre todos los participantes, mediante un 
sistema automatizado (random.org) que seleccionará al azar a un ganador. 

9. El ganador será notificado por alguno de los medios de comunicación disponibles 
(teléfono, correo electrónico…) el mismo día del Sorteo y una vez confirmado los datos 
publicados en nuestra pagina de Facebook (https://www.facebook.com/movinero). 

10. Si no es posible contactar con el ganador o si este no responde en un plazo de dos días 
desde la notificación del premio, se considerará que ha renunciado a él y se entregará a otro 
participante. 



11. Para la recogida de los premios será necesario acreditar la identidad del ganador a través 
del Documento Nacional de Identidad. La entrega del premio se realizará mediante el envío 
al domicilio de la persona ganadora. 

12. El derecho a recibir el premio no puede transferirse a ninguna otra persona. 
13. Nos reservamos el derecho de seleccionar un ganador alternativo si tenemos motivos 

razonables para pensar que un ganador ha incumplido las Bases. 
14. Los participantes dan su consentimiento expreso para que podamos publicar su nombre en 

cualquiera de nuestros sitios web, en todos los perfiles que Movinero tiene en las Redes 
Sociales, y en cualquiera de nuestras publicaciones en papel. Asimismo, consienten 
expresamente que podamos enviarle correos electrónicos para fines relacionados con el 
Sorteo, pudiendo revocar ambos consentimientos en cualquier momento, mediante los 
mecanismos establecidos en el punto 18 de las presentes Bases. 

15. Toda decisión que tomemos con relación al Sorteo es definitiva y no se llevará a cabo 
ninguna correspondencia al respecto. 

16. BANTOR ATLANTICA SA. rechaza, en la mayor medida legalmente posible, toda 
responsabilidad frente a todo daño o pérdida que cualquier persona sufra a consecuencia 
del Sorteo o con relación a él. 

17. Nos reservamos el derecho de modificar las Bases, así como de modificar, suspender o 
poner fin al Sorteo. 

18. Si tienes alguna pregunta sobre el Sorteo o quieres ejercer tus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de dichos Datos 
de Carácter Personal, así como revocar el consentimiento prestado para el envío de 
comunicaciones comerciales electrónicas puedes ponerte en contacto con BANTOR 
ATLANTIC SA enviando un correo electrónico a la dirección soporte@movinero.es. 

 


