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BASES LEGALES DEL SORTEO 

ACCIÓN SORTEO MÁQUINA DE CAFÉ DELONGHI NESPRESSO 

 

PRIMERA.- PERIODO DE VIGENCIA Y CONDICIONES GENERALES 

LAPP KABEL ESPAÑA S.L.U., en adelante LAPP, realizará un concurso dirigido a clientes que 

realicen compras a través del portal digital o canal tradicional superiores a 300 euros cada 

mes. La promoción tendrá lugar bajo la modalidad de un “sorteo gratuito” y se celebrará en 

nuestras oficinas situadas en El Prat de Llobregat durante los primeros 5 días hábiles de cada 

mes, hasta agotar existencias, en las condiciones que más adelante se detallan. El ámbito 

territorial de la promoción será todo el territorio nacional.  

 

SEGUNDA. - PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en la presente promoción todas aquellas personas físicas residentes mayores 

de 18 años y personas jurídicas residentes contratadas por empresas que sean clientes de 

LAPP. Quedan excluidos aquellos clientes que en el momento del sorteo estén dados de baja, 

tengan algún impago o no cumplan lo establecido en estas bases. La participación en las 

encuestas implicará la aceptación de estas bases. Queda excluido del sorteo el personal de 

LAPP. 

 

TERCERA.- PREMIO 

El premio de la presente promoción consiste en: 1 máquina de café Delonghi Nespresso y 3 

cajas de cápsulas de café SKINCAP® cada mes hasta agotar existencias.  

 

CUARTA.- REGISTROS 

Se entienden por PARTICIPACIÓN todos los pedidos superiores a 300 euros en material 

realizados durante un mes. 

 

QUINTA.- MECÁNICA DEL SORTEO 

La promoción se extenderá desde el 1 de julio de 2020 hasta agotar existencias. El sorteo se 

celebrará en las oficinas de El Prat de Llobregat durante los primeros 5 días hábiles de cada 

mes. LAPP se reserva la posibilidad de modificar la fecha del sorteo por motivos justificados. 

Se realizará un sorteo aleatorio mediante aplicación informática entre todas las 

participaciones, es decir todos los pedidos realizados el mes anterior que superen un valor de 

más de 300 euros en productos. 
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SEXTA.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DEL SORTEO 

El premiado será la persona que figura asociada al número de pedido ganador. Una vez 

efectuado el sorteo se comunicará el número de pedido ganador en nuestra web. 

Posteriormente LAPP contactará por teléfono con la persona y se le dará las instrucciones 

necesarias para la entrega del premio. En los casos de identificación incompleta, incorrecta, 

imposibilidad de localización del ganador o incumplimiento del resto de las bases, o para el 

supuesto de no aceptación del premio una vez transcurridos 15 días desde la celebración el 

sorteo, LAPP se reserva la opción de declarar el premio desierto. 

 

SEPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimento con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y su normativa 

de desarrollo, el registro de los datos de carácter personal supone el consentimiento del 

participante para que LAPP incorpore a ficheros de su titularidad los citados datos de carácter 

personal, de los que es responsable con la finalidad de gestionar la participación en el 

presente concurso. La persona participante podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, dirigiéndose por 

escrito con indicación de nombres y apellidos al Departamento de Marketing de LAPP 

(marketing.les@lappgroup.es). Para información más detallada consultar la política de 

privacidad de LAPP 

 

 

OCTAVA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Por el mero hecho de participar en la presente promoción, se entiende que los participantes 

aceptan sus bases. La aceptación de los premios, implica la total aceptación de estas normas, 

así como el otorgamiento de su consentimiento expreso de lo contenido en ellas, y el criterio 

con que LAPP resuelva cualquier cuestión relacionada con esta convocatoria.  
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