
 

  

1. Objeto Acción. 
Caixa Rural La Vall “San Isidro”, S.Coop. de Crédito (en adelante 
CaixaLaVall) realiza una promoción dirigida a sus clientes bajo la 
modalidad de sorteo aleatorio con las condiciones que más 
adelante se detallan.

2. Requisitos de participación. 
Participan en el sorteo todas las personas físicas mayores de 18 
años residentes en La Vall de Uxó que cumplan la condición de 
cliente en situación activa en CaixaLaVall y que se encuentren al 
corriente de sus pagos con la entidad a fecha de celebración del 
sorteo. 
Quedan excluidos del sorteo los miembros del Consejo Rector y los 
empleados de CaixaLaVall, así como sus cónyuges e hijos/as.

Los participantes deberán cumplimentar de forma correcta el 
proceso de participación en la promoción que se especifica en el 
apartado 6.

CaixaLaVall se reserva el derecho a dar de baja y expulsar 
automáticamente a cualquier participante del que se estime realiza 
un mal uso o abusa de la promoción, con la correspondiente 
cancelación de su participación. Se entiende como mal uso el 
incumplimiento de cualquier condición de participación incluida en 
estas bases.

3. Fecha de celebración del sorteo. 



El sorteo se celebrará el próximo 31 de diciembre de 2020 a través 
de las redes sociales de la entidad (Facebook e Instagram). 

4. Descripción de los premios. 
Entre todos los participantes se sorteará un total de 2 cestas de 
navidad (el valor de la cesta será comunicado al ganador para su 
conocimiento a efectos fiscales) y que contienen los siguientes 
productos: 
2 Vino tinto D.O RIOJA viña Alcorta Crianza. 
1 Vino blanco D.O RIOJA Marqués de la Concordia Tempranillo. 
2 Cava Codorniu Prima Vides Blanc de Blancs Bruts. 
1 Whisky escocés Chivas Regal 12 años 50 cl estuchado. 
1 Ron cubano añejo Havana Club Ritual 70 cl. 
1 Ginebra Galesa Special Reserve Premium Brecon 70 cl. 
1 Paleta ibérica Guijuelo cebo Ajomar 4,5 kg (aprox). 
1 Chorizo ibérico bellota Salamanca Montehonfría 350 gr. 
1 Salchichón ibérico bellota Salamanca Montehonfría 350 gr. 
1 Queso curado Portillo pieza 500 gr. 
1 Turrón Jijona blando de almendra El Artesano 150 gr. 
1 Turrón yema tostada Pico alta selección 150 gr. 
1 Turrón de chocolate con avellanas Trapa 200 gr. 
1 Torta imperial de almendra Alta Selección Picó 150 gr. 
1 Torta de chocolate crujiente Lacasa 150 gr. 
1 Almendras rellenas Moreno 75 gr. 
1 Surtido de mantecados y polvorones de Estepa Moreno 200 gr. 
1 Regañá tradicional La Espiga Blanca 180 gr. 
1 Pastas de té surtidas Garcinuez 180 gr. 
1 Biscuits de vainilla Dulcestepa 100 gr. 
1 Mini hojaldres 1880 Calidad suprema 100 gr. 
1 Nuxor milk chocolate con avellanas tostadas Lindt 165 gr. 
1 Caldo tradicional de navidad Aneto 1,5 l. 
1 Mousse de pato con boletus Zubia 100 gr. 
1 Bonito en aceite de oliva Baymar Fto. 212 ml. 



1 Mousse de oca Al Armagnac Zubia 100 gr. 
1 Melocotón entero en almíbar Coquet Fto. 1 kg. 
1 Pera entera en almíbar Coquet Fto. 1 kg. 
1 Baúl de decoración.

5. Fiscalidad. 
Los premios se encuentran sujetos a la legislación fiscal vigente. 

6. Sorteo. 
El sorteo será emitido a través de las RRSS de la Entidad y se 
efectuará de acuerdo con lo siguiente: 
a) Lugar: Oficina Principal sito en Avda. Corazón de Jesús de Vall 
D’Uixó. 
b) Fecha: jueves 31 de diciembre de 2020 
c) Hora: 13:00 h 
d) Tipo de Acto: Público. Se respetará en todo el proceso el aforo 
máximo permitido en la Oficina Principal. 
e) Método para el sorteo: 
- Seguir el perfil social correspondiente donde se publique la 
promoción (Facebook o Instagram). 
- Dar “me gusta” a la publicación de la promoción (Facebook o 
Instagram).. 
- Incluir en los comentarios de la propia publicación del concurso la 
mención del nombre de otra persona (con el @ para que la 
correspondiente red social identifique y vincule a la persona).
- Cada usuario puede participar las veces que considere, siendo 
cada comentario una participación individual.
- En total saldrán 2 ganadores, uno correspondiente a las 
participaciones en Facebook y uno correspondiente a las 
participaciones en Instagram.
- La herramienta de elección de los ganadores será https://
sorteiogram.com/ 

https://sorteiogram.com/
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CaixaLaVall se reserva el derecho a añadir, modificar o eliminar 
algún requisito.

7. Comunicación del resultado del sorteo. 
CaixaLaVall contactará con los premiados, en base a los datos 
proporcionados por los clientes a la Entidad, para comunicarles el 
resultado del sorteo.

En caso de imposibilidad manifiesta de contactar y localizar al 
cliente, la Entidad se reserva el derecho de contactar con un (1) 
reserva y así sucesivamente hasta llegar a un límite de cinco (5) 
reservas establecidas por cada premiado en las presentes bases 
del sorteo. En caso de no poder establecer un ganador del 
concurso por imposibilidad de contacto con el ganador o las 
reservas, el mismo será considerado desierto.
 
No existe la posibilidad de sustitución, cambio, alteración o canje 
del premio por otro distinto ni por su importe en metálico.

El cliente agraciado tiene derecho a renunciar al premio ganado.

Los ganadores premiados serán publicados en las oficinas de 
CaixaLavall, en la página de internet de la Entidad 
www.caixalavall.com y en los perfiles de Instagram y Facebook de 
CaixaLaVall.

8. Entrega. 
La entrega de la cesta de navidad a los titulares de los títulos de 
clientes premiados se realizará de forma presencial en la Oficina 
Principal de CaixaLaVall durante la semana siguiente al sorteo. 
Así los 2 premiados del 31 de diciembre, recibirán su regalo entre 
el 4 y el 8 de enero de 2021.
 
9. Derechos de imagen. 



El ganador autoriza a CaixaLaVall a reproducir y utilizar su nombre, 
apellidos, dirección e imagen en cualquier actividad publicitaria o 
promocional relacionada con el sorteo en que ha resultado ganador 
sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o 
beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio.
 
10. Aceptación de las bases del sorteo. 
Se informa a los clientes que el simple hecho de participar en el 
sorteo implica la total aceptación de las presentes bases así como 
cualquier decisión que adopte la Entidad en el desarrollo del 
mismo.
 
CaixaLaVall se reserva el derecho de excluir del sorteo a aquellas 
personas que considere no cumplen con alguno de los requisitos 
de participación detallados en el apartado 2 y 6 de estas bases.
 
11. Modificaciones. 
CaixaLaVall tendrá derecho a realizar cualquier modificación de las 
presentes bases siempre que tengan una causa justificada.
 
12. Protección y tratamiento de datos de carácter personal. 
CaixaLaVall garantiza la confidencialidad de sus datos y que los 
mismos serán tratados de acuerdo con la finalidad para la que han 
sido recogidos.
 
Podrá acceder, rectificar, suprimir sus datos y oponerse a 
determinados tratamientos, come es el de enviarle comunicaciones 
sobre nuestra actividad. Así mismo podrá solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos o en determinados casos la portabilidad 
de los mismos. Para ejercitar sus derechos puede solicitarlos, por 
correo postal dirigido a CAIXA RURAL LA VALL “SAN ISIDRO” 
SCCV, Avda/ Corazón de Jesús, 3 12600 o enviando un correo 
electrónico dirigido al Delegado de Protección de Datos, 



rgpd.3111@caixalavall.com, adjuntando copia de su DNI. También 
es posible que nos haya dado su consentimiento para finalidades 
adicionales o cesiones de datos personales. Estos consentimientos 
podrán revocarse sin detrimento en cualquier momento y forma 
prevista. 


