
 

 

BASES DEL SORTEO “InterTaller regala un iPad 

cada semana” 
Mediante las bases que a continuación se detallan, S.S.A. EUROTALLER, S.L. (en adelante 
InterTaller), cabecera de la franquicia InterTaller, en colaboración con Groupauto Union 
Iberica, S.L. (en adelante Groupauto), establece las normas bajo las que se sortearán 1 Ipad 
a la semana durante el mes de Julio de 2021, entre los clientes participantes. 

Organizador del sorteo 

S.S.A. EUROTALLER, S.L., S.L. CIF B85043719 con dirección en c/Retama 9  28045 
Madrid. 

Colaborador del sorteo 

Groupauto Union Iberica, S.L. B82708355 con dirección en c/Retama 9 – 28045 Madrid. 

Participantes 

Podrán participar en la promoción todos los mayores de edad con residencia en España que 
realicen cualquier intervención en su vehículo de un mínimo de 50 euros (IVA no incluído) 
en cualquiera de los talleres InterTaller adheridos a la acción promocional, y lleven a cabo 
los pasos requeridos para participar en la acción promocional tal como se especifican en las 
presentes bases. Una misma persona sólo podrá registrar una participación, por lo que sólo 
se aceptará una participación por email o por número de teléfono. 

La promoción no es aplicable a los empleados de cualquiera de los talleres pertenecientes 
a la red InterTaller, a los empleados de InterTaller o Groupauto, ni a cualquier persona 
implicada profesionalmente en esta acción promocional. 

Periodo de la promoción 

Esta acción promocional estará activa del 15 de Junio de 2021 al 31 de Julio de 2021, ambos 
inclusive, o hasta agotar existencias 

 

Descripción de los premios.  

Durante la campaña promocional, por operaciones superiores a 50€  InterTaller regalará 

una tarjeta para participar en el sorteo y/o un limpiapantallas (hasta agotar existencias). 

La tarjeta contiene un código que el cliente tiene que registrar en www.intertaller.com 

En ese momento el cliente recibirá un mail con un código para participar en el sorteo de 1 
Ipad semana durante el mes de Julio de 2021. Fechas especificadas más adelante. 

 

 

 



Mecánica y modo de participación en el sorteo del Ipad Semanal 

La participación se llevará a cabo siguiendo los siguientes pasos: 

1. El cliente realiza una intervención en un establecimiento InterTaller adherido a 

la campaña por un precio mínimo de 50 euros, IVA no incluido. Deberá conservar 

la factura de tal intervención pues le será requerida en caso de resultar ganador 

para las comprobaciones y controles correspondientes. 

2. El taller entregará al cliente una tarjeta con un código de participación en el 

sorteo. 

3. Con ese código, el cliente debe registrarse en la web www.intertaller.com para 

validar su participación en el sorteo: el cliente entra en la 

web www.intertaller.com, hace click en el banner de la campaña y deberá 

introducir los datos requeridos, necesarios para contactar con él en caso de 

resultar agraciado en el sorteo. 

o Nombre y apellidos 

o Dirección de email 

o Nº teléfono 

o Código de participación 

Una misma persona sólo podrá registrar una participación en el sorteo, por lo 

que sólo se aceptará una participación por email o por número de teléfono. 

Al registrarse, el cliente recibirá en el mail indicado, un código numérico 

aleatorio. 

4. Los premiados se elegirán por aproximación al número de la ONCE premiado 

siguiendo este criterio: 

o 1er sorteo: El número que más se aproxime al número premiado de la 
ONCE del 9 de Julio de 2021. Contarán todos los registros realizados 
desde el inicio hasta el 9 de Julio de 2021 

o 2do sorteo El número que más se aproxime al número premiado de la 
ONCE del 16 de Julio de 2021. Contarán todos los registros realizados 
desde el inicio de la promoción hasta el 15 de Julio de 2021. 

o 3er sorteo: El número que más se aproxime al número premiado de la 
ONCE del 23 de Julio de 2021. Contarán todos los registros desde el inicio 
de la promoción hasta el 22 de Julio de 2021. 

o 4to sorteo El número que más se aproxime al número premiado de la 
ONCE del 6 de Agosto de 2021. Contarán todos los registros desde el 
inicio de la promoción hasta el 31 de Julio de 2021. 

 

 

InterTaller se pondrá en contacto con los agraciados para hacerles entrega del 

premio previa presentación de la factura de la intervención realizada en InterTaller 

dentro del periodo promocional. 

 

 

http://www.intertaller.com/
http://www.intertaller.com/


Cláusula informativa de recogida de datos 

Se enviará un SMS gratuito a los clientes que el InterTaller suba a GNM en el apartado 

correspondiente sin coste alguno para el Taller informando de la campaña. No obstante es 

obligatorio que el InterTaller esté al día con la Ley de Protección de Datos ya que es el 

responsable de cualquier incidencia que se produzca en este aspecto. 

Los datos personales serán tratados por INTERTALLER Calle Retama nº 7 – 9ª Planta – 

(módulo 2) – 28045 Madrid  Tel. 915417754  lopd@intertaller.com 

La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la de poder gestionar la realización 

del sorteo en el que puede participar por tener la condición de cliente de su taller. 

El plazo de conservación de los datos será mientras dure su relación como cliente, el 

necesario para atender las obligaciones legales derivadas de la misma, y mientras usted no 

se oponga a dicho tratamiento. La base jurídica del tratamiento es su consentimiento. 

Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Limitación, Portabilidad, Supresión o, 

en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la 

dirección arriba señalada. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho 

y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo 

equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá 

aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del 

mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 

personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (www.agpd.es). 

 

. 

Modificación de la promoción 

InterTaller se reserva el derecho a modificar o cancelar la promoción durante el desarrollo 
de la misma si concurriesen circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que así lo hicieran 
necesario. 

Aceptación de las bases 

El mero hecho de participar en el sorteo implica que el usuario acepta totalmente las 
condiciones de estas bases legales. 

En Madrid, a 15 de Junio de 2021 
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