
 

Bases del sorteo "La Cocina de Tus Sueños" 
 

 
1ª.- Podrán participar todas aquellas personas que rellenen con sus datos las cartillas que 

ofrece La Voz de Galicia los días 31 de enero y 7 de febrero de 2009, así como los 
anuncios – cupón publicados entre el 15 y el 22 de febrero de 2009 también en La Voz de 
Galicia. 

 
2ª.- El plazo para la participación en este sorteo se extenderá desde el 31 de enero hasta el 

27 de febrero de 2009, ambas fechas inclusive. 
 
3ª.- El sorteo se realizará entre todas las cartillas y anuncios – cupón que se reciban en La 

Voz de Galicia por el canal de distribución habitual del periódico en el primer caso y por 
correo ordinario en el segundo. 

 
4ª.- El premio que se sorteará es un juego de 7 electrodomésticos de la marca Hotpoint – 

Ariston: 
 

o Vitrocerámica Radiante 70 cm KRC 741 D Z  
o Horno Catalitico FZ 65 C.1 IX / HA 
o Microondas MWAZ 322 IX / HA 
o Lavavajillas Integración Parcial LFS 115 A IX / HA 
o Campana 90 cm HR 90 IX / HA 
o Combi Inox MBL 2012 CF / HA 
o Lavadora Aqualtis 6 kg AQXL 105 (EU) 

 
5ª.- El premio se sorteará ante el Notario de A Coruña, don Francisco M. Ordóñez Armán, el 

4 de marzo de 2009 mediante extracción por insaculación de una de las cartillas de 
participación o anuncios – cupón recogidos. También se extraerán otras dos cartillas o 
anuncios – cupón de reserva para el caso de que el premiado inicialmente no cumpla las 
condiciones, no pueda ser localizado o no acepte el premio.  

     
6ª.- No podrán participar en el sorteo los empleados de las empresas que componen la 

Corporación Voz de Galicia, ni sus familiares en primer y segundo grado. 
 
7ª.- La Voz de Galicia se pondrá en contacto con el ganador del premio a través del número 

de teléfono que haya señalado como teléfono de contacto. Se realizarán tres intentos 
sucesivos en el intervalo de una hora. Si realizado el tercer intento no hubiera sido 
posible contactar con el premiado, éste perderá el derecho a disfrutar del premio. En ese 
caso, se procederá a adjudicar el premio al primer reserva y sucesivamente al siguiente 
hasta agotar todos los reservas.  

 
8ª.- En el caso de resultar ganador un menor de edad, el premio se entregará a los 

representantes legales. 
 



 

9ª.- La entrega del premio se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente del IRPF. 
 
10ª.- La Voz de Galicia se reserva el derecho a obsequiar con un premio equivalente ante 

cualquier incidencia en la adquisición de los electrodomésticos. 
 
11ª.- La Voz de Galicia requerirá la presencia del premiado cuantas veces sean precisas con 

objeto de celebrar actos simbólicos de entrega del premio, actos que serán cubiertos 
informativamente por La Voz de Galicia incluyendo fotografías de los mismos. Los 
derechos de propiedad intelectual y de imagen sobre las fotografías que de la entrega y 
disfrute del premio realice La Voz de Galicia, pasarán a ser titularidad de esta sociedad 
(que podrá usarlas en sus actividades de Márketing). La no aceptación de esta Base 
supone la pérdida del derecho al premio. 

 
12ª.- La Voz de Galicia se reserva el derecho a modificar, por causas justificadas, las fechas 

establecidas en las Bases 1ª, 2ª y 5ª.  
 
13ª.- El ganador no podrá solicitar la conversión de su premio a dinero ni la sustitución por 

otro.   
 
14ª.- Cualquier duda será resuelta por La Voz de Galicia. 
 
15ª.- Los concursantes, por el hecho de participar, aceptan las presentes bases. 
 
16ª.- La protección de datos de carácter personal en el marco del presente sorteo se regirá 

por la siguiente cláusula (la cual figura en las cartillas y anuncios-cupón mencionados en 
la Base 1ª): “Le informamos de que los datos personales que usted nos facilite a través 
de este formulario serán incorporados a las bases de datos de La Voz de Galicia, S.A. La 
cumplimentación de los campos marcados con asterisco (*) tiene carácter obligatorio con 
el fin de gestionar su solicitud; por este motivo, de no facilitar estos datos no podremos 
atenderle. Usted consiente expresamente que La Voz de Galicia, S.A. trate 
automatizadamente sus datos para gestionar la promoción y para ofrecerle 
periódicamente información sobre nuestros productos, actividades, servicios y acciones, 
aun después de finalizada la promoción. Igualmente, el consentimiento otorgado se 
considera prestado para ceder sus datos a otras empresas del grupo al que pertenece 
La Voz de Galicia, S.A. relacionadas con los sectores de comunicación (incluyendo 
prensa, radio y televisión) e investigación de mercados, márketing y opinión, que puede 
encontrar referenciadas en la página web www.lavozdegalicia.es, con el fin de informar 
de sus productos o servicios y hacer ofertas comerciales. Le informamos que, de 
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, VD. tiene derecho en cualquier momento a 
oponerse, acceder, cancelar y rectificar los datos referentes a su persona incluidos en 
nuestras bases de datos a través de la dirección de correo lopd@lavoz.es, o bien en la 
siguiente dirección: La Voz de Galicia, S.A. - Dpto. marketing,  Avda. de la Prensa, 84-
85. Pol. Ind. Sabón, 15142 Arteixo (A Coruña), acreditando su personalidad. Si VD. no 
quiere que le informemos sobre nuestros productos o acciones propias háganoslo saber 
señalándolo en la siguiente casilla ”.  


