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BASES LEGALES PROMOCIÓN “SORTEOS APP MUTUA”  

 

 

La entidad mercantil denominada MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, Sociedad de Seguros a 

Prima Fija (en adelante, “Mutua Madrileña”), con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana 33, 

28046 y C.I.F. nº V-28027118, ha decidido realizar la presente promoción (en adelante la 

“Promoción”) a través de diversos canales con el fin de promocionar sus productos y servicios, todo 

ello de conformidad con lo establecido en las presentes bases legales (en adelante, las “Bases”).   

 

La Promoción estará regulada por estas Bases, que están a disposición de todos los interesados 
para su acceso sencillo y totalmente gratuito en el sitio web http://sorteosapp.mutua.es/ y 
depositadas ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid Doña Ana López-Monís Gallego. 
 

1.- ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN. 

 

El ámbito geográfico de la Promoción comprende todo el territorio nacional.  
 

Asimismo, el ámbito temporal de la misma (en adelante, el “Ámbito Temporal”) es del 1 de junio de 

2017 hasta el 31 de octubre de 2017. Dentro de este Ámbito Temporal se realizarán un total de 

cuatro sub-promociones, los cuales tendrán sus propios ámbitos temporales y que se detallan a 

continuación: 

 

- Primera sub-promoción: del 01/06/2017 al 26/07/2017 (en adelante, la 

“Primera Sub-Promoción”) 

- Segunda sub-promoción: del 01/08/2017 al 28/08/2017 (en adelante, la 

“Segunda Sub-Promoción”) 

- Tercera sub-promoción: del 01/09/2017 al 27/09/2017 (en adelante, la 

“Tercera Sub-Promoción”) 

- Cuarta sub-promoción: del 01/10/2017 al 27/10/2017 (en adelante, la 

“Cuarta Sub-Promoción”) 

 
Los sorteos se realizarán, respectivamente, las siguientes fechas: 

- Primer Sorteo: 31/07/2017 (en adelante, el “Primer Sorteo”) 

- Segundo Sorteo: 31/08/2017 (en adelante, el “Segundo Sorteo”) 

- Tercer Sorteo: 29/09/2017 (en adelante, el “Tercer Sorteo”) 

- Cuarto Sorteo: 31/10/2017 (en adelante, el “Cuarto Sorteo”) 
 

 

2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Sólo podrán participar en las Promociones las personas físicas mayores de edad que residan en el 

territorio español. Asimismo, sólo podrán participar aquellas personas que sean clientes de la Mutua 

Madrileña y que tengan acceso al portal de clientes a través de la aplicación digital (App ) de la 

Mutua Madrileña (en adelante, los “Participantes”). 

 

Sin perjuicio de lo anterior, no podrán tener la condición de Participantes ni, por tanto, resultar 

agraciados: 

 

1. Los empleados del grupo de la Mutua Madrileña;  

2. Los empleados de las empresas asociadas, agencias de publicidad o agencias de 

promociones u otras empresas que estén involucradas de cualquier forma en la Promoción, 

incluyendo los empleados y oficiales de la Notaría en la que se decidan, en su caso, 

depositar las presentes Bases;  

3. Los familiares directos (padres, hermanos e hijos) de las personas incluidas en los puntos 

1 y 2 anteriores; y 
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4. Los cónyuges de todas las personas incluidas en los puntos 1, 2 y 3 anteriores; 

5. Aquellas personas que, según el libre criterio de Mutua Madrileña, estén perjudicando 

voluntaria o involuntariamente el desarrollo de la Promoción. 

6. Los Participantes que realicen actos o comentarios en cualquier medio que sean 

desagradables y vayan dirigidos a la Promoción, a otros Participantes, a Mutua Madrileña, a 

sus empleados o a cualquiera de sus colaboradores. 

 

En caso de que en las Promociones se llegara a conceder un premio a cualquiera de las personas 

enumeradas en los apartados 1 a 6 anteriores, dicho premio quedará automáticamente denegado, 

debiendo ser restituido a Mutua Madrileña en un plazo de 15 días desde que le sea solicitado, por 

cualquier medio, al participante indebidamente premiado, corriendo éste con todos los costes y 

gastos que pudiera derivarse de la devolución.  

  

En caso de que el Participante indebidamente premiado no restituyera el premio en el plazo señalado 

en el párrafo precedente, Mutua Madrileña no tendrá otra opción que ejercitar todas las acciones 

legales que en Derecho le asiste para obtener la legítima restitución del premio, siendo por cuenta 

del Participante indebidamente premiado todos los costes y gastos que puedan devengarse por los 

procedimientos judiciales que Mutua Madrileña inicie conforme a lo expresado en este apartado. 

 

3.- CELEBRACIÓN DEL SORTEO 

 

Mutua Madrileña presentará ante la Sra. Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid Doña Ana 

López-Monís Gallego, relación informatizada o soporte en disquete informático comprensivo de todos 

los participantes que hubieren cumplido con los requisitos anteriormente referenciados, con 

indicación del nombre, apellidos correo electrónico y NIF.  

 

Se realizarán los sorteos de conformidad con las fechas establecidas en la cláusula 1 de las 

presentes Bases Legales, esto es: 

 

- Primer Sorteo: 31/07/2017 (en adelante, el “Primer Sorteo”) 

- Segundo Sorteo: 31/08/2017 (en adelante, el “Segundo Sorteo”) 

- Tercer Sorteo: 29/09/2017 (en adelante, el “Tercer Sorteo”) 

- Cuarto Sorteo: 31/10/2017 (en adelante, el “Cuarto Sorteo”) 
 

para extraer por un ganador y 5 suplentes para cada sorteo, con intervención de Notario que, por 

procedimiento aleatorio, seleccionará los ganadores entre los participantes. 

El sorteo se celebrará entre todos los participantes que cumplan con las condiciones establecidas en 

las presentes Bases. 

Mutua Madrileña se reserva el derecho de modificar a su conveniencia las fechas de los sorteos, en 

cuyo caso Mutua Madrileña, lo publicará en su página web (www.mutua.es).  

 

4.- COMUNICACIÓN 

 

Las Promociones podrán ser comunicadas a través de los siguientes medios que al efecto Mutua 

Madrileña considere pertinentes: 

 

➢ en la App de Mutua Madrileña, en los perfiles de los usuarios. 

➢ en la web de Mutua Madrileña. 

➢ en las comunicaciones internas de Mutua a sus clientes: Newsletters, 

revistas propias, emailing a la cartera de clientes... 

➢ RRSS de Mutua Madrileña 

➢ RRSS de los usuarios cuando ellos decidan compartir las ideas del sorteo. 

 

5.- CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS OTORGADOS.  
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Podrán participar en la presente promoción todos clientes de la Mutua Madrileña que durante el 

ámbito temporal de la Promoción accedan a la App de la Mutua Madrileña, acepten expresamente 

las presentes Bases y accedan a cada uno de los sorteos. Cada cliente de Mutua Madrileña 

únicamente podrá participar una vez por cada Sorteo. En este sentido, se entenderá que el 

Participante está participando en una o en otra Sub-Promoción, según el día en el que acceda al 

sorteo de conformidad con las fechas establecidas en la Cláusula 1 de las presentes Bases Legales.

  

Los sorteos tendrán la siguiente composición: 

- Primer Sorteo: el ganador del Primer Sorteo ganará un coche Opel 

Crossland X con un valor económico aproximado de 13.610,65€ (en 

adelante, el “Primer Premio”). 

 

- Segundo Sorteo: el ganador del Segundo Sorteo ganará una Tablet 

Samsung con un valor económico aproximado de 699,00€ (en adelante, 

el “Segundo Premio”). 

 

- Tercer Sorteo: el ganador del Tercer Sorteo ganará una Televisión 

Samsung, con un valor económico aproximado de 863,00€ (en 

adelante, el “Tercer Premio”). 

 

- Cuarto Sorteo: el ganador del Cuarto Sorteo ganará un Reloj Samsung 

Smartwatch con un valor económico aproximado de 350,00€  (en 

adelante, el “Cuarto Premio”). 
 
Cada usuario de la app, que así lo desee, obtendrá una participación en cada uno de los sorteos, 
pudiendo una misma persona participar una vez en cada sorteo. 
Cada participante podrá participar una vez por cada sorteo, pudiendo, por lo tanto, participar en los 
cuatro sorteos. La cuantía total de los Premios está valorada en 15.522,65€. 
El ganador del Primer Premio, al conllevar la transmisión de la titularidad del coche una serie de 

gastos ante la Dirección General de Tráfico, así como ante las gestorías pertinentes, deberá hacerse 

cargo de los mismos. Si por cualquier causa el ganador no quisiera hacerse cargo del gasto de 

transmisión del Primer Premio, la Mutua Madrileña podrá rechazar a este Ganador y pasar el premio 

al siguiente ganador suplente. 

La Mutua Madrileña se reserva el derecho a modificar los Premios a su plena y única voluntad sin 

que esto les otorgue a los Participantes derecho a realizar ningún tipo de reclamación frente a la 

primera.  

 

6.- NOTIFICACION DE LOS PREMIOS 

La comunicación de los ganadores se realizará a partir del día siguiente a la celebración de cada 
Sorteo mediante llamada telefónica, al teléfono que conste en la base de datos de Mutua Madrileña o 
mediante correo electrónico, indistintamente, según la Mutua Madrileña considere conveniente. Las 
comunicaciones telefónicas se realizarán en tres ocasiones en un periodo de 5 días laborables, en 
horario comercial (de 9 a 19 horas). En caso de no recibir la aceptación/respuesta por parte de los 
ganadores en un plazo de 15 días hábiles desde su comunicación, se procederá a contactar con los 
suplentes, en orden de extracción, con la misma mecánica, y así sucesivamente, en su caso, hasta 
agotar el número de suplentes. Llegado el caso de agotar el número de reservas, el premio quedará 
desierto. 
En la llamada o correo electrónico en que comunique la obtención del premio se facilitará una 
dirección postal a la que los ganadores deberán enviar copia de la siguiente documentación, en el 
plazo máximo de quince (15) días hábiles de la comunicación del Premio: 

• Carta de aceptación del premio que irá adjunta en formato .pdf al correo 

electrónico. Será por tanto obligatorio que los ganadores proporcionen un 

correo electrónico cuando la comunicación se realice mediante llamada 

telefónica, a los efectos de hacerle llegar dicha carta. 
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• Documentación necesaria para la transmisión de la propiedad del vehículo, 

esto es, autorizaciones para realizar los trámites necesarios ante la 

Dirección General de Tráfico y demás documentación que la gestoría 

encargada de realizar estos trámites estime oportuna en su momento. 

 

• Copia del DNI. 

La Mutua Madrileña se reserva el derecho a solicitar la exhibición de los originales de los citados 
documentos en caso de sospecha fundada de que los mismos han sido manipulados. 
El ganador deberá acudir a la gestoría que la Mutua Madrileña le comunique para firmar el traspaso 
del vehículo.  
 
7.- ENTREGA DE LOS PREMIOS.  

 
La entrega de los premios se realizará de la siguiente manera: 

- El Primer Premio, se entregará en el concesionario o las oficinas de Mutua Madrileña a convenir 

con el ganador del premio. 

- Los demás premios se entregarán por mensajería. 

Adicionalmente, los ganadores aceptan como condición indispensable para poder acceder al premio 

y disfrutar del mismo, que la Mutua Madrileña o quien esta designe al efecto, realice videos y fotos 

de la entrega del premio que posteriormente podrán ser utilizadas comercialmente por la Mutua 

Madrileña, sin recibir compensación económica distinta a la del propio premio entregado. A estos 

efectos, los Participantes ceden cualesquiera derechos de imagen que puedan ser necesarios para 

la explotación de dichas imágenes y grabaciones para su explotación por la Mutua Madrileña, en la 

forma que considere más conveniente, permitiendo así la reproducción, comunicación o publicación 

de su propia imagen, sea cual sea la finalidad -informativa, comercial, científica, cultural, etc.- 

perseguida por la Mutua Madrileña. 

 

8.- ASPECTOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN 

1) Esta Promoción no implica en sí misma un incremento de los precios del producto y los servicios 

que se promocionan. 

2) El mero hecho de participar en esta Promoción implicará la aceptación de las presentes Bases sin 

reserva de ningún tipo. 

En el supuesto de que alguno de los Participantes manifieste su negativa a aceptar estas Bases, o 

bien las aceptasen de forma parcial, serán excluidos de estas y de futuras Promociones, quedando 

Mutua Madrileña totalmente liberada del cumplimiento de cualesquiera obligaciones contraídas con 

dicho Participante. Mutua Madrileña, en caso de divergencia con los Participantes, se reserva en 

todo momento el derecho de interpretación de las presentes Bases.  

3) Ninguno de los premios concedidos en virtud de esta Promoción podrá ser canjeado por su valor 

en efectivo ni por ningún equivalente en productos o servicios. 

4) Mutua Madrileña se reserva el derecho a denegar la participación tanto en estas como en futuras 

Promociones o, en su caso, no entregar el premio o realizará el descuento, a los Participantes o 

clientes que tengan pagos pendientes por cualquier concepto con Mutua Madrileña o sus compañías 

filiales o compañías relacionadas, así como a aquellas personas que hayan actuado en alguna 

ocasión contra los intereses de Mutua Madrileña, o de esta Promoción o estén incluidas en un fichero 

de fraude.  

Si el ganador incurriera en el impago señalado con posterioridad a su registro en la Promoción, a 

elección de Mutua Madrileña, podrá ser eliminado de esta y de futuras Promociones, incluso si ya se 

hubiera producido la aceptación del premio.  

5) Mutua Madrileña se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio y de suspender o ampliar la 

Promoción. 

6) Mutua Madrileña se reserva el derecho a descalificar de la Promoción a aquellos Participantes 

que, según su libre criterio, estén contraviniendo el espíritu o el fundamento de la Promoción, así 

como, específicamente, a los Participantes o clientes que establezcan o hayan pretendido establecer 

sistemas para especular, comerciar o enriquecerse injustamente con los premios inherentes a estas 

Promociones, todo ello sin perjuicio de las acciones legales que se estime oportuno ejercer. 

7) Mutua Madrileña podrá eliminar automáticamente de la Promoción a todos aquellos participantes o 

clientes de la Promoción que faciliten información incorrecta, imprecisa o falsa así como a cualquier 
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tercero respecto del cual existan indicios, según el criterio exclusivo de Mutua Madrileña, de que ha 

falsificado información, intentado suplantar la identidad de otro tercero o actuar de manera 

fraudulenta o que evite la aplicación de las normas de la Promoción.   

8) Los premios referidos en las presentes Bases no son transferibles, por lo tanto no podrán 

entregarse a otro destinatario por petición de ningún ganador, salvo que Mutua Madrileña lo 

considere posible y factible. 

9) Se exime a Mutua Madrileña de cualquier responsabilidad o incidencia que pueda evitar que el 

ganador disfrute los Premios una vez ha sido entregado el mismo.  

10) Mutua Madrileña podrá eliminar a cualquier Participante de la Promoción, en el caso de que 

hubiese indicios de que el Participante hace trampas o usa la Promoción para beneficiar a otros 

participantes.  

11) Mutua Madrileña se reserva la facultad de cancelar la presente Promoción en cualquier momento 

sin conferir dicha cancelación ningún tipo de derecho de reclamación en favor de los Participantes. 

 

9.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Los datos de carácter personal básicos de identificación del participante, voluntariamente facilitados 

por este, serán utilizados e incorporados en los ficheros responsabilidad de Mutua Madrileña 

Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija (en adelante, MUTUA MADRILEÑA). Domicilio 

social en Madrid, Paseo de la Castellana 33, 28046, Madrid. Es imprescindible facilitar todos los 

datos requeridos a los efectos de poder participar en el sorteo. El destinatario de los anteriores datos 

será MUTUA MADRILEÑA así como el Sr. Notario al que se hace referencia en la Base tercera  (la 

finalidad a que el Sr. Notario destinará los datos, así como su identificación que motiva la 

comunicación de los datos se encuentra en la indicada Base tercera). La finalidad del tratamiento de 

datos que va a ser realizado por MUTUA MADRILEÑA será únicamente la de efectuar y gestionar el 

sorteo descrito a través de las presentes bases. 

El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de los mismos, dirigiéndose al Departamento de Atención al Mutualista, al Asegurado y al 

Cliente del Grupo Mutua Madrileña, calle Fortuny 18 (28010, Madrid). 

Con la finalidad y alcance previstos en las Bases séptima y octava (utilización de los mismos en 

actividades públicas y promocionales así como la publicación de los datos del ganador en la página 

web de MUTUA MADRILEÑA), el titular de los datos que resulte ganador del sorteo autoriza la 

comunicación de sus datos personales que se indican en las indicadas Bases. 

 

10.- FISCALIDAD DE LOS PREMIOS 

A los premios que sean entregados en el marco de las Promociones, les será de aplicación la Ley 

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y demás 

disposiciones concordantes, por lo que, en su caso de que así lo exija la normativa vigente, 

corresponderá a Mutua Madrileña la realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención 

procedente, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, “I.R.P.F.”). 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 101.7 de la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el artículo 75.3.f) del 

Reglamento de desarrollo de esa Ley, Mutua Madrileña deberá practicar la oportuna retención o 

ingreso a cuenta respecto a cualquier premio relativo a las Promociones cuyo valor supere los 300€, 

o aquellos valores que en cada momento sean legalmente exigibles. 

Los premios que se concedan en el marco de las Promociones tendrán la consideración de 

ganancias patrimoniales no generadas por la transmisión de elementos patrimoniales, por lo que 

deberán ser tenidos en cuenta a la hora de realizar la declaración de I.R.P.F. y serán objeto de 

tributación a escala en la base imponible general, dependiendo la tributación definitiva del premio del 

valor del mismo así como de la cuantía de las otras rentas que obtenga el participante premiado. 

En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, Mutua Madrileña 

practicará la correspondiente retención o ingreso a cuenta sobre el premio entregado, y en su 

momento, expedirá la oportuna certificación que facilite al Participante el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales al tener que incorporar en su declaración de IRPF el rendimiento consistente en 

el premio recibido, junto con el resto de las rentas que perciba, y de cuya cuota total se podrá deducir 

como ya ingresada la cantidad que conste en la mencionada certificación de ingreso a cuenta 

Con la aceptación del premio, el participante de cualquiera de las Promociones que haya resultado 

ganador habilitará a Mutua Madrileña para practicar, en nombre del premiado, la oportuna retención 
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o ingreso a cuenta correspondiente al 21% del valor de cada uno de los premios, o aquel porcentaje 

que en cada momento sea legalmente exigible. 

El no disfrute del premio por parte del participante ganador no le eximirá de computar el valor del 

mismo como ganancias patrimoniales no generadas por la transmisión de elementos patrimoniales a 

efectos de su declaración de I.R.P.F. 

Mutua Madrileña no será en ningún caso responsable de la incorrecta declaración fiscal que al efecto 

pueda hacer el ganador del premio. 

 

11.- LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES 

La interpretación y cumplimiento de estas Bases será regida por la legislación española. Serán 

competentes para conocer los litigios que puedan plantearse como consecuencia de esta Promoción 

los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 

 

Madrid, a 22 de mayo de 2017 
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