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BASES DEL SORTEO  
 
1.- OBJETO. 
La “Asociación Española de Renting de Vehículos” (A.E.R.), con domicilio social en C/ José Ortega y Gasset, nº 34, 1º B, 28006, Madrid, provista del NIF G-
81.374.753, en el marco del II SALÓN DEL VEHÍCULO PROFESIONAL Y FLOTAS que se celebrará en IFEMA, Pabellón 6,  coincidiendo con Madrid Auto (IFEMA motor), 
va a llevar a cabo el sorteo de un premio consistente en la utilización de un vehículo marca KIA Sportage 1,7 CRDI Business Eco-Dynamics (color Infra Red), en 
régimen de “renting”, por un plazo de 3 años y 75.000 Kms. en total.  
Un vehículo KIA Sportage, similar al que es objeto de este sorteo, estará expuesto en la Plaza Central del Pabellón 6, durante todo el “Periodo de participación”. 
La participación en el sorteo es totalmente gratuita, siendo de cuenta de la A.E.R. los costes correspondientes a la cuota contractual el combustible y el ingreso a 
cuenta a la Agencia Tributaria correspondiente a la fiscalidad de los premios, conforme se determina en el punto 10 de estas bases. 
El contrato de renting, que será formalizado por la A.E.R. con el Banco Santander, S.A. (Bansacar Autorenting), incluye los siguientes servicios: 
 

- Alquiler del vehículo 

- Mantenimiento integral del vehículo (incluido coste de aceite, líquidos, filtros, etc.. y mano de obra) 

- Sustitución de piezas desgastadas (piezas y mano de obra) 

- Reparación de averías (piezas y mano de obra) 

- Asistencia en carretera desde kilómetro 0 (incluido mano de obra y piezas de reparación en carretera) 

- Seguro todo riesgo sin franquicia    

- Impuesto de circulación y matriculación 

- Sustitución de neumáticos en talleres concertados por el Banco Santander 

- Gestiones de compra, entrega, matriculación 

- Tarjeta de servicio y manual de conductor 

- Servicio de vehículo de reemplazo Turismo categoría C (máximo de 30 días por todo el plazo de los 36 meses) 
El combustible, por los 75.000 kms a recorrer y valorado en 4.000 euros en total, será suministrado por cualquier operador nacional del Grupo Repsol, mediante 
las correspondientes Tarjetas SOLRED que la A.E.R. irá entregando a la persona premiada, según sus necesidades en cada momento. 
Por su parte, la persona premiada se tendrá que hacer cargo de cualesquiera otros gastos por la utilización del vehículo distintos de los mencionados, así como de 
las multas o sanciones que pudieran ser impuestas por cualquier órgano administrativo por razón de la tenencia, utilización o estado del vehículo. Los gastos de 
mantenimiento y reparaciones no estarán cubiertos cuando éstos sean originados por la negligencia del conductor 
 
2.- LUGAR Y DURACIÓN. 
Tendrá lugar en el Pabellón nº 6 de IFEMA (Avda. del Partenón, 5 – 28042 Madrid), donde se celebrará el Salón del Vehículo Profesional y de Flotas de Madrid.  
La participación comenzará el 10 de mayo de 2016 a las 11:00 horas (la “Fecha de Inicio”) y finalizará el 15 de mayo de 2016 a las 14:00 horas (la “Fecha de 
Finalización”). El periodo comprendido desde la Fecha de Inicio hasta la Fecha de Finalización se denominará el "Periodo de participación". 
 
3.- REQUISITOS/EXCLUSIONES. 
Podrán participar todas las personas físicas, mayores de edad, con el D.N.I. y el carnet de conducir en vigor, tanto en la fecha de la participación en el sorteo, 
como al momento de la entrega del premio. 
Solo estará permitido un registro por cada participante, y quedarán previamente excluidos del sorteo aquellos participantes que se hayan registrado, más de una 

vez, en cualquiera de las urnas habilitadas para ello. 

No podrá participar en el sorteo el personal que preste sus servicios en cualquier compañía de renting que figure asociada a la AER a la fecha del sorteo, así como 

tampoco el personal que preste sus servicios a la A.E.R. tanto como empleado, autónomo o como perteneciente a una empresa que tenga contratados servicios 

retribuidos con la Asociación. 

 

4.- REGISTRO/PARTICIPACIÓN. 
Se habilitarán las urnas precisas en la Plaza Central y en cada uno de los cinco stands existentes en el Pabellón 6 de IFEMA, todos los cuales constituyen los 
“puntos de participación”, cuya identificación es la siguiente: 

Plaza Central Pabellón 6 IFEMA  
Stand 6D08, Banco Santander (Bansacar) 
Stand 6D13, Asoc. Renting Vehic. 
Stand 6D14, Alphabet España 
Stand 6E12, Fraikin 
Stand 6E16, Arval 

Las urnas utilizadas por cada “punto de participación” estarán debidamente identificadas por su procedencia, y numeradas correlativamente (ejemplo, Stand 
6D13, nº 1). La de la Plaza Central se identificará como Plaza Central, nº 6 
Cada “punto de participación” se encargará de: 

a) Confeccionar un “listado de urnas” identificativo de todas aquellas que fueren utilizadas durante el “Periodo de participación”. Dichos listados serán 
puestos a disposición de la Notario bajo cuya intervención se realizará el sorteo.  

b) Confeccionar diariamente un “listado de participantes”, cuyos datos serán debidamente cruzados entre todos los listados, al objeto de excluir 
previamente del sorteo a aquellos participantes que se hayan registrado más de una vez en cualquiera de las urnas habilitadas al efecto. La relación 
de los participantes así previamente excluidos será puesta a disposición de la Notario bajo cuya intervención se realizará el sorteo.  

El formulario para participar estará a disposición de las personas interesadas, en cualquiera de los cinco Stands y en la Plaza Central, debidamente numerado y 
para su utilización en triplicado ejemplar. Este documento tendrá tres partes: una para el interesado, otra para introducir en la urna y otra que quedará en poder 
del Stand o Plaza Central donde se deposite. 
Con carácter previo al depósito en la urna del formulario debidamente completado, el participante habrá de registrarse en el Stand elegido o en la Plaza Central 
mediante la exhibición de su D.N.I. original, cuyos datos habrán de coincidir con los reflejados en dicho formulario. 
Tras dicha comprobación, por parte de los responsables de la Plaza Central o del Stand donde se vaya a depositar el formulario se procederá a estampar un sello 
identificativo en cada una de sus tres partes. 
 
5.- SORTEO NOTARIAL 
El sorteo del premio será realizado el próximo día 15 de mayo, a las 19:45 horas, en la Plaza Central del recinto del Pabellón 6 de IFEMA, bajo la intervención de la 
Notario del Colegio de Madrid, Dª Ana Fernández Tresguerres, con despacho profesional en la calle Maldonado nº 19, 28006 de Madrid. 
El procedimiento a seguir por la Notario, será el siguiente: 

1) En primer lugar, procederá a la comprobación e identificación física del número total de urnas utilizadas durante el “Periodo de participación”, y ello 
conforme a los “listados de urnas” facilitados por los seis “puntos de participación”. 
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2) Acto seguido, procederá a introducir en sobres de iguales características (tamaño y color) una papeleta identificativa por cada urna utilizada, y a cerrar 
dichos sobres. 

3) A continuación, procederá a introducir todos esos sobres en un receptáculo transparente, del cual habrá de extraer aleatoriamente uno de dichos 
sobres, cuya papeleta incluida contendrá la identificación de la “urna seleccionada” para continuar el sorteo. 

4) Finalmente, teniendo a su presencia la urna previamente seleccionada, por la Notario se procederá, primero, a la extracción aleatoria de un formulario 
de participación, que será el inicialmente premiado; y, acto seguido, procederá a extraer, también aleatoriamente, cinco formularios más a los que se 
les asignará el nº 1, nº 2, nº 3, nº 4 y nº 5, conforme su orden de extracción. 
Estos cinco formularios quedarán “en reserva” para el supuesto de que el formulario inicialmente premiado resultara excluido porque el participante 
se hubiera registrado más de una vez conforme al “listado de participantes”. Y así se deberá proceder con los formularios “en reserva”, sucesivamente 
y por su orden de extracción, hasta que alguno de ellos cumpla con el requisito de un solo registro por participante. Se hace constar que esta modalidad 
implica un “Sorteo Combinado” en virtud del cual tendrá prevalencia el “listado de participantes” (con las previas exclusiones) sobre el formulario 
extraído. 

En previsión de que absolutamente ninguno de los formularios extraídos pudiere alcanzar la condición de premiado por incumplir con los requisitos contenidos 
en el punto 3.- de estas Bases, se deberá proceder a un segundo sorteo con cargo a la “urna seleccionada” en el primer sorteo, y con mecánica idéntica al primero, 
el cual será realizado por la misma Notario en la dirección de su despacho profesional, en el plazo máximo de los siete días hábiles siguientes al primer sorteo.  
 
6.- COMUNICACIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO. 
Una vez verificado por el Presidente de la A.E.R. que el formulario de que se trate cumple íntegramente con los requisitos contenidos en el punto 3.- de estas 
Bases, el premio será inmediatamente comunicado al participante ganador -a través de la Notario interviniente en el previo sorteo-, en la dirección que éste 
hubiera consignado en su formulario de participación, cuyo “ejemplar para el interesado” deberá aportar en el domicilio social de la A.E.R., en un plazo máximo 
de cinco días hábiles, desde que fuere notificado. La incomparecencia del premiado en el plazo antedicho, será automáticamente considerada como un acto de 
“renuncia”, por lo que el premio será nuevamente asignado, por su orden, al formulario “en reserva” que corresponda. 
El vehículo será entregado, en fecha a determinar, en las instalaciones del BANCO SANTANDER, S.A., sitas en Avda. Gran Vía de Hortaleza, 3. Edificio Magdalena, 
28033 MADRID 
 
7.- PUBLICIDAD DE LAS PRESENTES BASES. 
Las bases del sorteo van a ser protocolizadas ante la Notario Dª Ana Fernández Tresguerres, no obstante lo cual, estarán a disposición de cualquier persona 
interesada en participar, en las siguientes páginas web: 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RENTING DE VEHÍCULOS www.ae-renting.es  
INTERNETING: http://salondeflotas.interneting-mco.tv/ 
También estarán disponibles en cada uno de los seis Stands y en la Plaza Central habilitados, para participar, en el Pabellón 6 de IFEMA. 
 
8.- CONSENTIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Los participantes en la presente promoción aceptan y dan su consentimiento para que los datos personales exigidos para la participación en el sorteo sean 
incorporados a un fichero automatizado titularidad de la A.E.R. y tratados con la finalidad de desarrollar el sorteo y publicar el nombre del ganador, de acuerdo 
con la L.O. 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. La entrega de los datos personales exigidos para la inscripción en el sorteo es obligatoria para 
poder llevar a cabo el mismo. 
De igual modo, la A.E.R. ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales requeridos, y procura instalar aquellos otros medios y medidas 
técnicas adicionales a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados por los participantes 
del sorteo. 
Los participantes garantizan que los Datos Personales facilitados con motivo de la presente promoción son veraces y se obligan a comunicar a la A.E.R. cualquier 
modificación en los mismos. La A.E.R. queda expresamente autorizada a ceder los datos personales, tanto a la Notario ante la que se realice el sorteo (con la 
finalidad de que proceda a la extracción del formulario ganador), como también a las compañías que integran la A.E.R. (con la finalidad de publicitar sus 
actividades). Cada participante, en caso de resultar ganador, autoriza expresamente la publicación de su nombre, apellidos, ocupación y lugar de residencia, así 
como también de fotografías/vídeos del acto de entrega del premio. 
Los participantes tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, contactando por escrito con la A.E.R. a la 
siguiente dirección: C/ José Ortega y Gasset, 34 – 1º B dirigido a "Atención de Datos Personales"  
 
9.- RESERVAS Y LIMITACIONES. 
El premio sorteado no será susceptible de cambio, alteración o compensación a petición del ganador, y tampoco podrá ser objeto de cesión o transferencia alguna. 
 
10.- RETENCIÓN FISCAL Y FISCALIDAD DE LOS PREMIOS. 
De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el premio concedido por la participación en juegos, concursos, rifas, o 
combinaciones alternativas vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios están sujetos al mismo existiendo la obligación de efectuar retención o ingreso 
a cuenta cuando el valor del premio sea superior a 300 Euros. 
Al premio de la presente promoción, le será de aplicación la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según redacción por la Ley 26/2014; 
el Real Decreto 439/2007, por el que se aprueba su Reglamento, según redacción por R.D. 633/2015; Ley 13/2011 de Regulación del Juego; y demás disposiciones 
concordantes, por lo que, en su caso, corresponderá a la A.E.R. la realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención procedente. Las demás repercusiones 
fiscales que para el premiado tenga la concesión del premio, será por cuenta del mismo.  
 
11.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 
La simple participación implica la aceptación de estas bases en su totalidad, por lo que la manifestación del participante en el sentido de no aceptación total o 
parcial de las mismas, conllevará la exclusión del mismo y, como consecuencia de ello, quedará la A.E.R., liberada del cumplimiento de la obligación contraída con 
dicho participante. 
 
12.- CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE LAS URNAS 
Todas las urnas utilizadas para el sorteo serán debidamente custodiadas por un plazo máximo de siete días hábiles siguientes al 15 de mayo de 2.016, transcurrido 
el cual sin reclamación alguna, su contenido será destruido. 
Si fuere necesaria la realización de un segundo sorteo con cargo a la “urna seleccionada” en el sorteo primero, dicha urna será debidamente custodiada durante 
otros siete días hábiles siguientes a la fecha del segundo sorteo, transcurridos los cuales sin reclamación alguna, su contenido será destruido. 
 
13.- LEY APLICABLE Y FUERO. 
Este sorteo se rige por las leyes españolas. Cualquier diferencia o controversia que surgiere en relación con la misma, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Madrid Capital, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

http://www.ae-renting.es/
http://salondeflotas.interneting-mco.tv/

