
                       BASES DE PARTICIPACION /1 
 
“COCHE GRATIS”, es una promoción organizada por Impor Am Galicia, S.L.U. (En adelante IMPORAM) 
para recompensar la fidelidad de los clientes profesionales premiándolos con la obtención de un Dacia Sandero 
Base 1.0,  en las condiciones previstas en las siguientes condiciones: 
 
A.-PRIMERA: OBJETIVO: El objetivo de dicha promoción es incrementar el consumo de artículos de 
Automoción por parte de los profesionales en las Estaciones de Servicio gestionadas por IMPORAM adheridas 
a la promoción. 
 
B.-SEGUNDA: AMBITO DE LA PROMOCIÓN. Válida para todo el ámbito nacional en las Estaciones 
de Servicios adheridas a la misma. Quedan excluidas aquellas estaciones gestionadas por IMPORAM  y que no 
están suscritas a dicha promoción. 
 
C.- TERCERA: DURACIÓN. Esta promoción es válida desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto ambos 
inclusive. 
 
D.- CUARTA: PREMIOS. El premio de la presente promoción consiste en: 
 
 - Dacia Sandero Base 1.0 

 

E.- QUINTA: PARTICIPACIÓN: Durante el período que dura la promoción, todos aquellos clientes que 
efectúen una compra mínima de 1 producto de QUALITY CAR de la promoción en las Estaciones de Servicio 
adheridas a la misma, podrán entrar en la página web: www.imporam.com , y rellenando los datos y 
adjuntando el ticket de compra, entrarán en el sorteo del premio. 
 
F.- SEXTA: IMPORAM presentará ante el Sr. Julio Díaz Losada, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Vigo, 
un listado de los participantes que hubieren cumplido los requisitos anteriormente mencionados. El Sr. 
Notario realizará un único sorteo en la siguiente fecha: 
 
 Sorteo: El día 25 de septiembre de 2018, se realizará el sorteo del premio. 
 
EL Sr. Notario deberá indicar 1 ganador, así como 3 suplentes que sustituirán correlativamente a aquellos 
premiados cuya identificación sea incompleta, incorrecta o incumplan los requisitos exigidos en las presentes 
bases o por la imposibilidad de localizarles transcurridos 15 días desde la fecha de celebración del sorteo.  
El anunciante se reserva el derecho de modificar a su conveniencia la fecha del sorteo en caso de fuerza mayor. 
 
G.- SÉPTIMA: IMPORAM comunicará por correo electrónico o teléfono el premio obtenido, en el plazo de 
15 días naturales a contar desde la celebración del sorteo. Asimismo, se indicará en las Estaciones de Servicio 
adheridas a la promoción. Si al finalizar el plazo de 15 días naturales posteriores al envío de la primera 
notificación, IMPORAM no hubiera recibido contestación del agraciado, se pasaría al primero de los suplentes 
que irán cubriendo las bajas siguiendo el orden preestablecido en la extracción de los premios. En el caso de 
que se agotaran los suplentes, el premio quedará desierto. 
 
La entrega de los premios deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de 
notificación del mismo al agraciado. 
 
 
H.-OCTAVA: El premio objeto del sorteo de la presente promoción, en ningún caso podrá ser objeto de 
cambio, alteración, compensación a petición del ganador, salvo en el caso de que el agraciado no pudiese o no 
quisiese aceptar el premio, o renunciase al mismo. En ese caso, IMPORAM procederá a asignarlo al siguiente 
ganador en reserva. En el caso de que los demás ganadores en reserva, a su vez, no aceptasen el premio, éste se 
declarará desierto. 
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I.NOVENA. GENERALES: 
IMPORAM estipula las siguientes condiciones generales: 
 
A. El/los ganadores de los premios objeto del sorteo, autorizan a IMPORAM y a CEPSA COMERCIAL 
PETRÓLEO para utilizar publicitariamente su nombre e imagen en el material publicitario relacionado con la 
presente promoción. 
 
B. Los datos facilitados pueden ser incluidos en el fichero IMPORAM, o a quien ésta autorice para el 
tratamiento de la promoción, gestión y comercialización de los mismos. Pudiendo incorporar dichos datos en 
el fichero automatizado, y de los cuales se servirá para comunicarse con el consumidor en el futuro. 
 
C. Quedan excluidos de participar en dicha promoción, los empleados, y familiares, de la entidad IMPORAM,  
así como todas las empresas encargadas de la realización de la presente promoción. 
 
D. A los premios de la presente promoción, les serán de aplicación la ley 35/2006, del Impuesto de la Renta de 
las Personas Físicas y el Real Decreto nº 439/2007 por lo que, en su caso, corresponderá a la entidad 
mercantil IMPOR AM GALICIA, S.L.U. la realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención 
procedente. Tanto el importe del mencionado pago a cuenta como el resto de impuestos (I.V.A., matriculación, 
etc.) junto con los demás gastos, correrán por cuenta de los agraciados. 
 
E. IMPORAM se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar en una o todas las Estaciones esta 
promoción. En caso de modificación o cancelación bastará la notificación pública en las estaciones de Servicio 
adheridas con un mínimo de antelación de 30 días. 
 
F. IMPORAM se reserva el derecho a no aceptar tickets de compra incompletos o defectuosos, o que hayan 
sido obtenidos mediante robo, fraude o cualquier otro método que no respete las presentes bases, así como no 
aceptar datos incompletos en el formulario de la página web. 
 
G. Esta promoción no es acumulable a otras promociones. 
 
H. Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases y el criterio 
de IMPORAM en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del sorteo. 
 
I. IMPORAM no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra 
circunstancia imputables a terceros que puedan afectar a los envíos y transporte de cupones. 
 
J. DECIMA. DEPOSITO DE LAS BASES. Las presentes bases serán depositadas, para su protocolización, 
ante el Notario de Vigo, Julio Díaz Losada. Los participantes en la promoción podrán pedir copias de las 
mismas en el mail: imporam@imporam.com . 
 
K. CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS. Según lo establecido en la ley 15/1999 de Protección de Datos 
de Carácter Personal, los datos recogidos a través de esta promoción serán incluidos en un fichero bajo la 
responsabilidad de IMPOR AM GALICIA, S.L.U. cuya finalidad es gestionar la participación de nuestros 
clientes en el sorteo “COCHE GRATIS”. Para poder participar en el mismo, es necesario que los participantes 
envíen ticket de compra de alguno de nuestros productos, identificándose con su nombre, apellidos, dirección, 
teléfono y dirección de correo electrónico. Las participaciones en las que no se incluya dicha información serán 
declaradas nulas. Los participantes que así lo deseen podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al mail imporam@imporam.com . 
 
La referencia a IMPOR AM GALICIA, S.L.U. de refiere a la empresa mercantil con número C.I.F: B-36819837, 
con domicilio fiscal en Avda. de Puxeiros, 86, Polígono Portela, Módulo 9, CP 36416 – Tameiga – Mos 
(Pontevedra) 


