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BASES DEL SORTEO 

SORTEO DE UN PREMIO DE 1.000 EUROS AL MES POR SOLICITAR PRESUPUESTO 
EN LAS TIENDAS MOVISTAR: “PAGA EXTRA 1.000€” 

Las entidades mercantiles MUTUA MADRILEÑA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA  con 
número de NIF V-28027118 (en adelante MUTUA MADRILEÑA), y MM HOGAR SAU DE 
SEGUROS Y REASEGUROS  con número de NIF A86007572 (en adelante MM HOGAR), ambas 
con domicilio en el Paseo de la Castellana, 33. 28046 de Madrid, por medio de las presentes 
Bases, realizarán un concurso, bajo la modalidad de sorteo: “PAGA EXTRA 1.000€”, entre 
todas las personas que cedan su teléfono a través de los Tótems electrónicos existentes en 
tiendas Movistar para solicitar presupuesto de los seguros de MUTUA MADRILEÑA y MM 
HOGAR. 
 
Los  sorteos  de los regalos de 1.000 euros  se efectuarán  en 2  veces y en las siguientes 
fechas: 
 
Sorteos a celebrar el 14 de noviembre de 2014 
Entre las personas que soliciten un  presupuesto en Tótems de MUTUA MADRILEÑA en las 
tiendas Movistar ,cumplimenten formulario de solicitud de datos correspondiente para que 
se les llame y contesten   a las preguntas que les haga por el operador a los efectos de darle 
un presupuesto y/o información sobre el producto de seguro en el que está interesado.  

 

 Entrarán en el primer sorteo de 1.000 euros las personas que hayan sido contactadas 
según lo dispuesto anteriormente  entre el 9 de septiembre y el 30 de septiembre de 
2014 

 Entrarán en el segundo sorteo  de 1.000 euros  las personas que hayan sido 
contactadas según lo dispuesto anteriormente  entre el 1 de octubre y el 31 de 
octubre de 2014 

 
Sorteos a celebrar el 15 de enero de 2015 
Entre las personas que soliciten un  presupuesto en Tótems de MUTUA MADRILEÑA en las 
tiendas Movistar ,cumplimenten formulario de solicitud de datos correspondiente para que 
se les llame y contesten   a las preguntas que les haga por el operador a los efectos de darle 
un presupuesto y/o información sobre el producto de seguro en el que está interesado.  

 

 Entrarán en el primer sorteo de 1.000 euros las personas que hayan sido contactadas 
según lo dispuesto anteriormente  entre el 1 de noviembre y el  30 de noviembre de 
2014 

 Entrarán en el segundo sorteo  de 1.000 euros  las personas que hayan sido 
contactadas según lo dispuesto anteriormente  entre el 1 de diciembre  y el 31 de 
diciembre  de 2014 

PRIMERA.- AMBITO DE APLICACIÓN 

Se llevará a cabo entre las personas que completen los datos necesarios para solicitar 

presupuesto y aporten su número de teléfono en los Tótems de MUTUA MADRILEÑA 

existentes en tiendas Movistar y que acepten el uso de su teléfono para que MUTUA 

MADRILEÑA les llame y previa contestación de las preguntas correspondientes se les dé 

un presupuesto y/o información sobre el  producto de seguro en el que esté interesada, así 
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como para que MUTUA MADRILEÑA o cualquiera de las sociedades del Grupo Mutua 

puedan enviarles comunicaciones comerciales y/ o publicitarias. La participación en este 

sorteo estará vigente desde las 00:00 horas del día 09 de septiembre hasta las 24:00 

horas del 31 de diciembre de 2014. 

En todos los casos las personas que aporten su número de teléfono en los tótems se 

entiende que aceptan las bases del sorteo y la política de protección de datos aplicable al 

mismo. 

SEGUNDA.- OBJETIVO DE LA PROMOCIÓN 

El objetivo es incrementar el volumen de presupuestos realizados a clientes Movistar a 

través de sus tiendas con el fin de proponer y en su caso vender los seguros de MUTUA 

MADRILEÑA que sean de su interés. 

TERCERA.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Podrá participar en el concurso y obtener el premio ofertado las personas que aporten su 

número de teléfono a través de los Tótems electrónicos de Mutua en las tiendas Movistar 

para que MUTUA MADRILEÑA les llame y previa contestación de las preguntas 

correspondientes se les dé un presupuesto y/o información sobre  el producto de seguro 

en el que esté interesada. La lista de participantes de cada mes se cerrará al final de dicho 

mes. MUTUA MADRILEÑA se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente 

a cualquier participante del que estime realiza un mal uso o abuso de la promoción, 

cancelando su participación. Se entiende como mal uso el incumplimiento de cualquier 

condición de participación incluida en las presentes bases. 

Únicamente podrá participar una persona y una vez por número de teléfono notificado. 

CUARTA.- MECÁNICA DE PARTICIPACION 

Para participar en el concurso el usuario debe acudir a los Tótems existentes en tiendas 

Movistar y solicitar a través de dicho Tótem presupuesto de cualquiera de los seguros 

presentados (Auto, Moto, Hogar, Vida y Accidentes). Para ello el cliente deberá responder 

las preguntas que el Tótem realice, preguntas indispensables para poder presupuestar el 

seguro, y al final del proceso aportar su número de teléfono móvil de contacto para que 

posteriormente un call-center de MUTUA MADRILEÑA contacte con el cliente para darle 

precio, si no hubiera podido hacerse en el propio Tótem, y en cualquier caso para 

ofrecerle más información sobre el seguro. El cliente deberá responder todas las 

preguntas que dicho call-center hiciera, preguntas indispensables y cuya única finalidad es 

poder realizar un presupuesto, y que en todo caso se acogerán a la política de privacidad 

de los clientes potenciales de Mutua. 

Es condición indispensable, por tanto, para participar en el sorteo: 

 Seleccionar un seguro. 

 Aportar el número de teléfono móvil a través del Tótem. 
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 Responder a la llamada del call-center de MUTUA MADRILEÑA  

 Responder adecuadamente a las preguntas que éste hiciera, en buena fe y con la 

única finalidad de poder ofertarle adecuadamente el seguro seleccionado. 

No es necesaria la contratación de ningún seguro, ni asumir ningún compromiso de 

compra futura. 

Las participaciones no son acumulables. Sólo será posible obtener una participación por  

número de teléfono. 

QUINTA.- PREMIOS  

En esta promoción se sortearán 4 premios de 1.000 euros cada uno, uno por cada mes 

natural que dura la promoción.  Cada mes participarán las personas que hayan dado su 

número de teléfono en los tótems y hayan sido contactados por el call-center en dicho 

mes. Si un cliente no puede ser contactado en el mismo mes, se le incluirá en el sorteo del 

mes en que finalmente se le contacte. 

Los sorteos se celebrarán en las siguientes fechas: 

 14/noviembre/2014, para los premios de septiembre y octubre 

 15/enero/2015, para los premios de noviembre y diciembre 

El premio, se entregará de conformidad con lo siguiente: 

- El premio es intransferible. 

- El premio no es canjeable por cualquier otro premio. 

- MUTUA MADRILEÑA no se responsabiliza del uso que del premio realice el 

agraciado y es totalmente ajena a la prestación derivada del premio. 

- Queda prohibida la comercialización y/o venta del derecho a la obtención del 

premio. 

- Todos los impuestos y tasas relacionados con el premio de esta promoción o 

aquellos gastos adicionales motivados por demora o negligencia por parte del 

ganador, serán de cuenta de éste, salvo que de otra forma, se hubiera establecido 

expresamente en las presentes bases. 

Los premios de la presente promoción en ningún caso podrán ser objeto de cambio, 

alteración o compensación a petición del  ganador. 

MUTUA MADRILEÑA se reserva el derecho a modificar el premio, por otro de igual o 

superior valor promocional de considerarlo necesario, comprometiéndose en todo caso a 

publicar la información a través de la página web 

http://www.mutua.es/seguros/condiciones.jsp 
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SEXTA.- ELECCIÓN GANADORES 

En dicho concurso, se elegirá un (1) ganador y cinco (5) suplentes. Dichos “ganadores 

suplentes” y que, por orden de selección, sustituirán al ganador principal para el caso de 

que concurra alguno de los siguientes supuestos: identificación incompleta o incorrecta, 

incumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes bases, imposibilidad de 

localización en plazo, falta de aceptación del premio en plazo, renuncia al mismo, o 

cualquier otra circunstancia de pérdida de la condición de ganador establecida en las 

presentes bases. 

La elección de los ganadores se realizará mediante el notario D. José Miguel García 

Lombardía los días 14 de noviembre 2014 y 15 de enero 2015.   

 

MUTUA MADRILEÑA se reserva el derecho a modificar a su conveniencia las fechas del 

concurso en cuyo caso, MUTUA MADRILEÑA lo publicará en la página web 

http://www.mutua.es/seguros/condiciones.jsp 

 

SEPTIMA.- PUBLICACIÓN DE LOS GANADORES Y COMUNICACIÓN DE LOS 

PREMIOS 

Se comunicará el premio a los ganadores del concurso, mediante llamada al número de 

teléfono obtenido para su uso en la acción. 

El ganador deberá indicar su nombre y apellidos, DNI/NIE/ pasaporte, edad, y confirmar la 

aceptación del premio telefónicamente, en el plazo máximo de dos (2) días laborables 

siguientes de la recepción de la comunicación. 

En caso de imposibilidad de contacto con el premiado en el plazo de cinco (5) días o de los 

ganadores suplentes designados para cada ganador, en idéntico plazo, los 

correspondientes premios pasarán a disposición de MUTUA MADRILEÑA. 

 

OCTAVA.- ACEPTACIÓN DEL PREMIO Y ENTREGA DEL PREMIO 

El premio se recogerá en las oficinas DE MUTUA MADRILEÑA, en el Paseo de la Castellana, 

33 de Madrid dentro de los dos días siguientes desde la aceptación comunicada a Mutua. 

El ganador  deberá acreditarse a través del correspondiente NIF/ NIE/ pasaporte.  

En caso de imposibilidad de desplazamiento para recoger el premio, los premios serán 

entregados en el domicilio de los ganadores o en el lugar que ellos designen, lo que 

habrán de comunicar a MUTUA MADRILEÑA en el plazo previsto para la aceptación del 

premio. Los gastos de desplazamiento al lugar de recogida del premio serán por cuenta 

del ganador. Los gastos generados por el envío correrán a cargo del ganador. 
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En caso de que algún ganador no asista a recoger el premio en los plazos acordados, o no 

se encuentre en el domicilio cuando se le haga la entrega, en su caso, perderá 

automáticamente su derecho al premio, pasando a disposición de MUTUA MADRILEÑA. 

El ganador autoriza a MUTUA MADRILEÑA MUTUA a reproducir y utilizar su nombre, 

apellidos e imagen, en cualquier actividad pública y promocional, relacionada con el 

concurso en el que ha resultado ganador, sin que esta utilización le confiera derecho de 

remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio. Por tanto 

autoriza tal comunicación pública de datos de carácter personal, relacionada con su 

participación y obtención del premio del concurso, siendo destinatarios en tal caso los 

destinatarios de las actividades promocionales que sean efectuadas a tal efecto por parte 

de MUTUA MADRILEÑA. El tratamiento de datos será adecuado y proporcionado a tal 

finalidad (dar a conocer al agraciado como beneficiario del premio del sorteo). 

Además, será necesario para realizar la entrega de cualquier premio con cuantía superior 

a 300 Euros, que el ganador firme la comunicación del importe del premio y su 

correspondiente retención a cuenta, a los efectos del Impuesto de Renta de las Personas 

Físicas o cualquier otra obligación que la Administración Tributaria imponga. La negativa a 

firmar dicho documento o a cumplimentar dichas obligaciones, supondrá la pérdida del 

premio para el ganador, quedando éste desierto.  

MUTUA MADRILEÑA entregará al ganador, junto con el premio, la documentación 

necesaria para la formalización del impuesto. Cada ganador deberá devolverla a MUTUA 

MADRILEÑA debidamente cumplimentada en el momento de la recepción del premio. El 

incumplimiento de esta obligación determina la pérdida del derecho al premio. 

En todo caso, si dicha comunicación fuera recepcionada por MUTUA MADRILEÑA en un 

período impositivo diferente al de la entrega del premio, y el ganador no hubiese perdido 

su derecho al premio, el ganador queda informado de que las retenciones a cuenta del 

IRPF correspondientes al premio obtenido, serán practicadas en el ejercicio fiscal en que 

MUTUA MADRILEÑA reciba la comunicación de la recepción del premio y documento de 

retención a cuenta del IRPF firmada por el premiado. Por todo ello el premiado quedará 

obligado a declarar el premio obtenido en su declaración de IRPF de dicho ejercicio. 

NOVENA.- PARTICIPACION 

La participación en esta promoción implica la aceptación sin reservas de estas bases y las 

decisiones de MUTUA MADRILEÑA en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 

derivada de la presente promoción. 

DECIMA.- CESION DE LOS PREMIOS 

Los premios de la presente promoción en ningún caso podrán ser objeto de cambio, 

alteración o compensación a petición del ganador. 

MUTUA MADRILEÑA se reserva el derecho a modificar los premios, por otros de igual o 

superior valor promocional de considerarlo necesario, comprometiéndose, en todo caso a 
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publicar la información a través de su página web 

http://www.mutua.es/seguros/condiciones.jsp 

UNDECIMA.- VERACIDAD DE LOS DATOS 

Los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces. En caso de que éstos 

fueran falsos, los premios que les hubiese correspondido pasarán a disposición de MUTUA 

MADRILEÑA. 

DUODECIMA.- DATOS PERSONALES 

Los datos que voluntariamente facilite quedarán registrados en un fichero responsabilidad 

de Mutua Madrileña Automovilista, Sociedad de Seguros a Prima Fija, y MM Hogar, SAU 

de Seguros y Reaseguros (entidad aseguradora). En adelante todas las sociedades 

conjuntamente serán denominadas MUTUA MADRILEÑA. Las citadas sociedades tienen su 

domicilio en Paseo de la Castellana 33 (Madrid, 28046). La finalidad del tratamiento de 

datos que realizará será la de gestionar su participación en el sorteo, todo ello de 

conformidad con las bases, así como la de remitirle información, incluso por medios 

electrónicos, sobre productos o servicios relacionados con la automoción y afines, 

productos o servicios financieros, de seguros, ocio y viajes, de telecomunicaciones, de 

hogar, sanitarios y asistenciales e inmobiliarios. Estas entidades, serán las únicas 

destinatarias de los datos. Los campos marcados con un * son de obligado cumplimiento, 

en caso de no facilitarlos, no se podrán atender las finalidades indicadas. 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) o 

bien llamando al siguiente número de teléfono gratuito 900102711. 

No podrán participar menores de edad. Si se facilitaran tales datos, los mismos serían 

destruidos, no pudiendo acceder a la presente promoción tales personas. Las bases del 

sorteo se encuentran disponibles a través de la web: 

http://www.mutua.es/seguros/condiciones.jsp 

Será asimismo de aplicación la política de protección de datos y de envíos publicitarios y 

promocionales que deberá aceptar en la aplicación o software del tótem. A través del 

proceso de inscripción con su número de teléfono móvil MUTUA MADRILEÑA le solicitará 

autorización para el tratamiento de sus datos, incluidas finalidades publicitarias y 

promocionales (a favor de MUTUA MADRILEÑA y las empresas de su grupo), así como y de 

forma inseparable para la aceptación expresa de las presentes bases. En caso de que el 

cliente no desee participar en el concurso no deberá aportar su teléfono a través de los 

Tótems, pudiendo solicitar presupuesto llamando directamente desde su teléfono  a los 

números de Atención al Cliente de Mutua mencionados en el Tótem. 

DECIMOTERCERA.- RECLAMACIONES 
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El período de reclamación sobre el resultado del concurso finalizará transcurridos quince 

(15) días naturales desde la fecha de publicación de los resultados de cada uno de los 

concursos según se establece en el apartado Séptimo de las presentes bases. 

DECIMOCUARTA.- MODIFICACION DE BASES Y SUSPENSION DEL 

CONCURSO 

MUTUA MADRILEÑA, se reserva el derecho a suspender, aplazar o cancelar el presente 

concurso en cualquier momento anterior al comienzo del mismo, siempre que existan 

causas que así lo justifiquen, así como a modificar las presentes bases, comprometiéndose 

a comunicar las nuevas bases, condiciones, suspensión, aplazamiento o cancelación, en su 

caso.  

DECIMOQUINTA.- FISCAL. 

A los premios de la presente promoción, les serán de aplicación la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Real Decreto 439/2007, 

de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento desarrollo de la Ley; el Real Decreto 

2717/1998, de 18 de diciembre por el que se regulan los pagos a cuenta en el IRPF; Real 

Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad 

Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado modificado por el Real Decreto 

1029/2009, de 20 de julio y el Real Decreto 41/2010, de 15 de enero; Ley 13/2011 de 27 

de mayo, de regulación del juego; y demás disposiciones concordantes, por lo que, en su 

caso, corresponderá a la entidad mercantil MUTUA MADRILEÑA la realización del ingreso 

a cuenta o la práctica de la retención procedente. 

DECIMOSEXTA.- RESPONSABILIDADES AJENAS 

En ningún caso MUTUA MADRILEÑA será responsable de los servicios que cualquier otra 

entidad con la que ésta colabore, preste al agraciado como consecuencia del premio 

entregado. La responsabilidad de MUTUA MADRILEÑA queda limitada, en exclusiva, a la 

publicación del resultado del concurso según se encuentra contemplada en estas bases y a 

la entrega del premio a la persona agraciada con el mismo; fuera de lo anterior, MUTUA 

MADRILEÑA no responderá frente a cualesquiera tipo de reclamaciones que se pudieran 

formular directa o indirectamente relacionadas con el concurso, la condición de agraciado 

o la retirada del premio en el punto designado en estas bases para su entrega. 

Esta ausencia de responsabilidad se produce sin perjuicio de lo dispuesto en la Base 

Décima. 

DECIMOSÉPTIMA.- DEPÓSITO 

Las bases aparecerán recogidas y disponibles al público en la web 

http://www.mutua.es/seguros/condiciones.jsp 

DECIMOCTAVA.- JURISDICCIÓN  
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Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la 

interpretación o aplicación de las presentes Bases, tanto MUTUA MADRILEÑA como los 

participantes en el presente concurso, se someten expresamente a la jurisdicción y 

competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, con renuncia expresa a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

 

 

 

 

Madrid,  21 de agosto de 2014 


