BASES DE LA CAMPAÑA “GANA 200 EUROS”
Promoción válida desde el 15 de Junio al 31 de Julio de 2021, ambos inclusive.

Artículo I. Descripción de los premios.
Durante la campaña promocional, S.S.A. EUROTALLER, S.L. (en adelante EUROTALLER) regalará
semanalmente dos cheque carritos por importe de 200€ cada uno.
Cada semana se elegirán a dos (2) ganadores y 2 (2) suplentes.
Los 200€ en chequecarritos de cada ganador, se podrán entregar en varios chequecarritos de
inferior importe hasta llegar al importe total, para facilitar así el canje en los Establecimientos.
Los Establecimientos donde se podrán canjear los chequecarritos son cualquier Centro
Carrefour, Carrefour Express o Carrefour Market a nivel nacional. No válido en cajas de
autopago y Express-Cepsa
Caducidad: El código recibido por mail puede canjearse hasta el 30/12/2021
Además de los cheques carritos, se regalarán bolsas de la compra no desechables.

Artículo II. Fecha de realización de los sorteos.
Los premiados se elegirán por aproximación al número de la ONCE premiado siguiendo este
criterio:
1er sorteo: Los dos (2) números que más se aproximen al número premiado de la ONCE del 25
de Junio de 2021. Contarán todos los registros realizados desde el inicio hasta el 25 de Junio
de 2021
2do sorteo: Los dos (2) números que más se aproximen al número premiado de la ONCE del 2
de Julio de 2021. Contarán todos los registros realizados desde el inicio de la promoción hasta
el 2 de Julio de 2021.
3er sorteo: Los dos (2) números que más se aproximen al número premiado de la ONCE del 9
de Julio de 2021. Contarán todos los registros desde el inicio de la promoción hasta el 9 de
Julio de 2021.
4to sorteo: Los dos (2) números que más se aproximen 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 16 de Julio de 2021.

5to sorteo: Los dos (2) números que más se aproximen al número premiado de la ONCE del 22
de Julio de 2021. Contarán todos los registros desde el inicio de la promoción hasta el 23 de
Julio de 2021.
6to sorteo: Los dos (2) números que más se aproximen al número premiado de la ONCE del 6
de Agosto de 2021. Contarán todos los registros realizados desde el inicio de la promoción
hasta el 31 de Julio de 2021.

Artículo III. Requisitos para participar en los sorteos y optar a uno de los premios.
Podrán participar en los sorteos y tendrán derecho a los premios descritos en el Artículo I, los
clientes personas físicas de EUROTALLER que hayan realizado y abonado una operación
superior a 100€ en cualquiera de los EuroTalleres de la Red adheridos a la promoción.
Cada participante conseguirá una bolsa de la compra y/o una tarjeta con la participación por
cada operación superior a 100€ en cualquiera de los EuroTalleres de la Red adheridos a la
promoción (hasta agotarse las participaciones).
El propietario de la participación debe entrar en www.eurotaller.com y pinchar en la
promoción, donde se le pedirá el código alfanumérico de la participación y sus datos (e-mail,
teléfono de contacto y nombre completo).
Tras este registro, recibirá un e-mail con un número aleatorio de 5 cifras con el que participará
en todos los sorteos restantes desde la fecha de su registro hasta el final de la promoción.

Artículo IV. Estructura y realización de los sorteos.
Posteriormente a cada sorteo se publicará en www.eurotaller.com el número de la ONCE del
día del sorteo correspondiente, los números participantes en ese sorteo y los ganadores y
suplentes.
Los números premiados no entrarán de nuevo en los siguientes sorteos. No podrá ganar en un
mismo sorteo una misma persona aunque tenga diferentes número de sorteo.

Artículo V. Comunicación de los premios y disfrute de los mismos.
EuroTaller se pondrá en contacto con los ganadores del sorteo a través del e-mail indicado en
el registro de la promoción.
EuroTaller podrá ponerse en contacto con el cliente a través de otro medio facilitado en el
registro en caso de ser necesario para hacer llegar el premio.
Artículo VI. Protección de datos.
Sus datos personales serán tratados por EUROTALLER S.L. Calle Retama nº 7 – 9ª Planta –
(módulo 2) – 28045 Madrid Tel. 915417754 lopd@eurotaller.com
La finalidad de la recogida y tratamiento de sus datos es la de poder gestionar la realización del
sorteo en el que usted 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).

