
¡Consigue tu bici eléctrica 
Corona para este verano! 

Compra 12 Coronas de 35.5 cl.

Haz una foto del ticket de compra.

Envíala por Whatsapp al                      junto al nombre 
del establecimiento donde has realizado la compra.

Guarda el ticket de compra hasta el final del sorteo, si 
resultas ganador te pediremos que nos lo envíes. 

Puedes participar del 14 de julio al 19 de agosto de 2018, los tickets serán validados 
en un plazo de 96 horas, tras el cual entrarás en el sorteo que tendrá lugar el 

24 de agosto de 2018.

EXCLUSIVAMENTE EN:

Válido únicamente para tickets de compras realizadas en Hipercor, El Corte Inglés, 
El Corte Inglés Supermercados y www.elcorteingles.es/supermercado/
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BASES DE LA PROMOCIÓN “CORONA BICICLETAS” 
 

1.  EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN 

GMODELO EUROPA, S.A.U. (en adelante “GMODELO”, “la Compañía” o “el 
Promotor”), con domicilio en la calle Pradillo, nº 5 Bajo Exterior, 28002 – Madrid, provista 
de N.I.F. A-80684111, ha decidido organizar la promoción denominada “Corona Bicicletas” 
(en adelante, la “Promoción”) de la que es responsable a todos los efectos y que se 
desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases (en adelante, las 
“Bases”). 
GMODELO recomienda en todo momento un consumo responsable e inteligente. 
 
2.  OBJETO DE LA PROMOCIÓN 

A través de la siguiente promoción, GMODELO pretende promocionar la adquisición de su 
producto CERVEZA CORONA por parte de sus clientes (en adelante el “Producto”), a 
través de la compra de 12 botellas de Corona de 35,5 cl en los supermercados y 
establecimientos adheridos de El Corte Inglés S.A. y que pueden ser consultados 
contactando directamente con el Promotor, (en adelante “Establecimientos 
Adheridos”). 
 
3.  ÁMBITO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL 

La presente Promoción para ámbito exclusivamente nacional (excluido C.A. de las Islas 
Canarias) estará vigente desde el día 14 de julio 2018 hasta el día 19 de agosto de 2018, 
ambos incluidos (en adelante “periodo promocional”), en los 306 Establecimientos 
Adheridos. 
 
4.  COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

La comunicación de la Promoción se podrá hacer a través de cualquier canal de 
comunicación y podrá estar presente en cualquier medio en el que GMODELO tenga 
presencia dentro de los establecimientos adheridos, mediante, por ejemplo, pero no 
exclusivamente, elementos gráficos de lineal, cartelas y stoppers de merchandising, 
emplazamientos tipo display, etc., en la línea de diseño de la Promoción, así como en 
soportes online y web. 
En caso de discrepancia entre las presentes bases y la comunicación de la Promoción 
prevalecerán siempre las primeras. 
 
5.  LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR -  

La participación voluntaria en la presente Promoción vía Whatsapp, supone la 
aceptación plena e incondicional de estas Bases Legales por el usuario, 
quedando sujeto a las condiciones que en ellas se describen. En concreto, dicha 
aceptación se producirá mediante la contestación al mensaje que todo 
participante que haya enviado un mensaje de WhatsApp con el ticket de compra 
según la mecánica establecida en la Cláusula 6 posterior recibirá, solicitando su 
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consentimiento expreso para participar en esta Promoción y tratar sus datos 
personales conforme a las presentes Bases.    

 

Podrán participar en la presente promoción exclusivamente las personas físicas 
mayores de 18 años, residentes legales en España (exceptuando C.A. de las 
Islas Canarias), a través del número de Whatsapp que se activará 
exclusivamente para la promoción. 

 

Quedan excluídos de participar en esta promoción los empleados de GMODELO 
y de las empresas integradas en la realización de la presente promoción y de sus 
familiares directos hasta el tercer grado. 

 

En el caso de que alguna de las personas excluidas de la Promoción, participase y 
resultara ganadora, en ningún caso se le otorgará el premio correspondiente y éste pasará 
al suplente que corresponda de conformidad con lo previsto en las presentes bases. 
 
6.  MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

 

La participación voluntaria en la presente Promoción vía Whatsapp, supone la 
aceptación plena e incondicional de estas Bases Legales por el usuario, 
quedando sujeto a las condiciones que en ellas se describen. En concreto, dicha 
aceptación se producirá mediante la contestación al mensaje que todo 
participante que haya enviado un mensaje de WhatsApp con el ticket de compra 
solicitando su consentimiento para participar en esta Promoción y tratar sus 
datos personales conforme a las presentes Bases.    

 
Durante el periodo promocional, todos aquellos consumidores que adquieran el producto 
promocionado en cualquiera de los Establecimientos Adheridos deberán enviar al número 
de Whatsapp habilitado para la acción, una foto bien visible de su ticket de compra, en la 
que se pueda apreciar con facilidad la fecha de la compra realizada y el registro de la 
compra del producto promocional (12 botellas de Corona de 33,5 cl). Además, deberán 
indicar el establecimiento en el que han adquirido el producto y la ciudad, o si la compra se 
ha realizado a través de e-commerce., En un plazo máximo de 4 días, los participantes 
recibirán un mensaje de confirmación donde se indicará la validación o no del ticket, y en 
caso afirmativo, se les confirmará mediante un mensaje la participación en el sorteo que se 
realizará el día 24 de agosto. 
Validación de los t ickets: 
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Los tickets serán validados de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 
18:00 (exceptuando festivos de Madrid) durante 2 meses.  
Los viernes del mes de julio y durante el mes de agosto las validaciones y el servicio de 
atención al cliente se realizarán de 9:00 a 15:00. Al menos, el 90% de los tickets serán 
validados en menos de 4 días laborables. 
No se aceptarán participaciones fuera del periodo promocional. 
 
Se realizará un único sorteo el 24 de agosto de 2018 y los ganadores serán contactados a 
partir del 27 de agosto de 2018 por parte de ADLPerformance. 
 
7.  SORTEO Y PREMIO 

El día 24 de agosto de 2018 (o en el próximo día hábil disponible en el caso de que ocurra 
un imprevisto) se procederá a realizar el sorteo ante notario de CINCUENTA (50) 
bicicletas personalizadas con los diseños de Cervezas Corona y con un valor estimado 
de cada bicicleta de 1.506,75EUR.  entre todas las participaciones válidas que se hayan 
recibido a través de Whatsapp. No existe limitación en el número de participaciones por 
usuario, pudiendo subir tantos tickets de venta física adquiridos en cualquiera de los 
Establecimientos Adheridos, como venta online a través de la plataforma de ECI 
https://www.elcorteingles.es/supermercado/ como desee. Cada usuario sólo podrá resultar 
ganador de un premio, independientemente de las participaciones que obtenga. 
Se sorteará ante notario las 50 bicicletas para el total de los Establecimientos Adheridos a 
la promoción y la plataforma e-commerce.  
Así mismo, se extraerá en el mismo sorteo un total de 50 ganadores suplentes, que 
pasarán a considerarse ganadores en el caso de que alguno de los ganadores elegidos no 
cumpliera con las condiciones necesarias para reclamar el premio o resultara imposible 
contactar con él en el periodo acordado más adelante. 
 
8.  COMUNICACIÓN DEL PREMIO 

A partir del día 27 de agosto se comenzará a comunicar con los usuarios resultados 
ganadores del sorteo a través del mismo número de teléfono que empleen para participar 
en la promoción para obtener de forma verbal su aceptación del premio y completar sus 
datos para poder realizar la entrega del mismo. (Nombre, apellido, dirección postal, 
teléfono y DNI). 
Se intentará contactar con los ganadores un mínimo de 3 veces a lo largo de distintos días 
para que acepten su premio y confirmen sus datos. Los ganadores con los que no se haya 
podido contactar para la aceptación de su premio antes del día 31 de agosto a las 15:00 
horas, perderán sus derechos sobre el mismo, y éstos recaerán sobre el suplente 
correspondiente, iniciando de nuevo el periodo de contacto de ganadores en ese caso. En 
el caso de los suplentes, se intentará contactar con ellos con los mismos fines entre los 
días 3 y 5 de septiembre un mínimo de 3 veces. Si se volviera a dar el caso de que el 
primer suplente no puede ser contactado, los derechos pasarían al siguiente suplente y así 
sucesivamente.  
En el hipotético caso de que ningún suplente pudiera ser contactado en el periodo 
establecido, el premio quedaría desierto de ganador y no sería entregado. 
 
9.  OTRAS CUESTIONES 
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La Promoción será válida para quienes cumplan con los requisitos de participación y 
mecánica que se detallan en estas Bases. 
Es responsabilidad del participante disponer de toda la documentación necesaria que le 
acredita para cumplir con los requisitos de participación y cumplir con todos aquellos 
requisitos necesarios para poder disfrutar del Premio en caso de resultar premiado, 
exonerando a GMODELO o a las empresas colaboradoras de ésta en la presente 
Promoción, de cualquier responsabilidad al respecto. 
El Premio o Premios que se describen en estas Bases, no incluye ningún otro tipo de gasto 
que no esté expresamente previsto en las mismas, por lo que cualquier gasto 
extraordinario será abonado por el ganador (o suplente en su caso). 
El Premio o el derecho a su obtención son intransferibles y no podrá ser canjeado por su 
valor en metálico o por otro premio. A estos efectos, será indispensable para la entrega del 
premio que la persona física que recibe el premio presente su D.N.I. y que sus datos 
personales e identidad coincidan con los del ganador (o suplente en su caso). Y presenten 
su ticket de compra del producto promocional. 
La Compañía se reserva el derecho a autorizar la transmisión del premio, condicionada 
ésta a la firma de los correspondientes documentos de cesión y aceptación del premio. En 
ningún caso se aceptará la cesión del premio a menores de edad. 
 
10.  CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

La Compañía y las entidades colaboradoras en la presente Promoción quedan exoneradas 
de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier circunstancia imputable a 
terceros que pudiera afectar al desarrollo y disfrute del premio. 
La Compañía queda facultada para excluir a los Participantes que no cumplan con los 
requisitos de la presente Promoción o que, a juicio de la Compañía, hubieran incumplido 
cualquier otra previsión de las presentes Bases y/o defrauden, alteren o inutilicen el buen 
funcionamiento y el trascurso normal y reglamentario de la Promoción. 
La Promoción será válida para quienes cumplan con los requisitos de participación y de la 
mecánica que se detallan en estas Bases. 
Es responsabilidad del consumidor que acceda a los premios de esta Promoción, la 
correcta utilización del premio, asumiendo el consumidor toda responsabilidad legal de un 
uso indebido, inapropiado, y/o fraudulento del premio y exonerando a la Compañía de 
cualquier responsabilidad al respecto. 
El premio de la Promoción está sujeto a las disposiciones legales y fiscales vigentes. 
Cualesquiera sean los datos facilitados por los participantes en la presente Promoción 
deberán ser veraces, reservándose la Compañía el derecho a excluir de la Promoción a 
cualquier participante que facilite datos falsos, inexactos o incompletos. 
La Compañía se reserva el derecho a efectuar en cualquier momento cualquier 
modificación de las presentes Bases, incluyendo a título meramente enunciativo, pero no 
limitativo, la anulación, repetición, ampliación, aplazamiento o modificación de las mismas. 
Dicha situación se pondrá con suficiente antelación en conocimiento de los participantes a 
través de los mismos medios en los que se haya comunicado la celebración de la 
Promoción, quedando la Compañía eximida de toda obligación o compensación económica 
respecto a los participantes. 
Los premios objeto de la presente Promoción podrán variar durante la vigencia de la 
misma, no pudiendo el Participante reclamar por la modificación o supresión del premio. 
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11.  POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento:  
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, se informa de que los datos 
serán recabados por la entidad GMODELO EUROPA S.A.U. domiciliada en Calle Pradillo, 
nº 5 Bajo Exterior, 28002 Madrid y con NIF A80684111. Finalidad del tratamiento: La 
finalidad del tratamiento de sus datos es la de gestionar la participación en la promoción y 
la gestión de la entrega del premio.  
Encargados del tratamiento: 
ADL Partner Hispania S.L. cuyo domicilio social se encuentra en la calle Rufino González 
23 Bis, 28037 de Madrid, España. Con NIF B-83845776. 
Planta 18 by Servibroker, cuyo domicilio social se encuentra en la calle Joaquín Costa 15, 
Portal 2, 3er piso, 28002 de Madrid, España con NIF B-82856402. 
Categorías de datos: Los datos de carácter personal objeto del tratamiento son datos de 
identificación que incluyen: nombre y apellidos, dirección postal, DNI y teléfono. 
Legitimación: La participación voluntaria en la presente Promoción vía Whatsapp, supone 
la aceptación plena e incondicional de estas Bases Legales por el usuario, quedando 
sujeto a las condiciones que en ellas se describen. En concreto, dicha aceptación se 
producirá mediante la contestación al mensaje que todo participante que haya enviado un 
mensaje de WhatsApp con el ticket de compra según la mecánica establecida en la 
Cláusula 6 anterior recibirá, solicitando su consentimiento expreso para participar en esta 
Promoción y tratar sus datos personales conforme a las presentes Bases. 
El suministro de sus datos es obligatorio para gestionar la presente promoción. Negarse a 
facilitarlos impedirá la participación en la misma. Cualquier comunicación falsa de datos 
personales dará derecho al Promotor a descalificar al ganador y poder disponer del premio 
como estime conveniente.  
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?: Los datos no serán cedidos a 
terceras empresas. Sin embargo, el Promotor cuenta con la colaboración de algunos 
terceros proveedores de servicios que tienen acceso a sus datos personales y que tratan 
los referidos datos en nombre y por cuenta del Promotor como consecuencia de su 
prestación de servicios. En concreto, el Promotor contratará la prestación de servicios por 
parte de terceros proveedores que desempeñan su actividad, a título enunciativo y no 
limitativo, en los siguientes sectores: agencias de marketing, agencias de publicidad, 
empresas proveedoras de servicios tecnológicos, empresas proveedoras de servicios 
informáticos.  
Derechos de los usuarios: Los Usuarios podrán en cualquier momento y gratuitamente 
ejercer los siguientes derechos:  

i)  Derecho de acceso a los datos personales del interesado: el Usuario puede 
obtener confirmación sobre si el Promotor trata datos personales que le 
conciernen.  

i i )  Derecho de rectificación: el Usuario tiene derecho a solicitar una rectificación de 
los datos inexactos o incompletos.  
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i i i )  Derecho de supresión: el Usuario puede solicitar que se dejen de tratar sus 
datos sin dilación indebida, entre otros, porque éstos han dejado de ser 
necesarios, el consentimiento ha sido retirado etc.  

iv)  Derecho a limitar el tratamiento de los datos: el Usuario podrá pedir que no se 
apliquen sus datos personales a las operaciones de tratamiento que en cada 
caso corresponderían, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

v)  Derecho a la portabilidad de los datos. El Usuario podrá recibir sus datos en un 
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica; asimismo, el Usuario 
podrá solicitar que sus datos sean transmitidos a otro Responsable del 
tratamiento, siempre que esto sea técnicamente posible.  

v i)  Derecho de oposición, el interesado se opone al tratamiento y el Promotor 
dejará de tratar sus datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio 
o la defensa de posibles reclamaciones.  

Los Usuarios podrán ejercer estos derechos bien utilizando el formulario de contacto de 
nuestro sitio web global “ContactUs”: https://contactus.ab-inbev.com o dirigiendo la 
solicitud a nuestro Delegado de Protección de Datos (“DPO” o “Data Privacy Officer”):  
 

Peter Suhren  
Primerprivacidad GmbH  
Web: https://www.first-privacy.com/  
Correo electrónico: abi-equipo@primer-privacy.com  
Teléfono: + 49 421 69663282  

 
¿Durante cuánto t iempo conservaremos los datos de los part ic ipantes?: Los 
datos personales se conservarán durante un plazo máximo de 2 meses desde la 
finalización de la promoción.  
Medidas de seguridad: El Promotor establecerá las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los tratamientos 
automatizados de los datos de los interesados, los centros de tratamiento, locales, 
equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento automatizado 
de los datos de carácter personal en la forma legal y reglamentariamente prevista.  
Derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control: 
Asimismo, los Usuarios tienen la posibilidad de ponerse en contacto a la Agencia Española 
de Protección de Datos sobre cualquier duda en el ejercicio de sus derechos, para resolver 
cualquier incidencia en el tratamiento de sus datos o bien presentar una reclamación. La 
Agencia Española de Protección de Datos tiene la función de velar por el cumplimiento de 
la legislación y controlar su aplicación. Los Usuarios podrán reclamar ante la Agencia 
Española de Protección de Datos especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en 
el ejercicio de sus derechos, en Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, teléfono de 
contacto: 912 66 35 17. 
 
12.  FISCALIDAD 

Al premio de la presente Promoción les serán de aplicación todas las disposiciones de 
carácter fiscal pertinentes, según la legislación aplicable en cada momento. 
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De conformidad con el Artículo 75.2.c) del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), los premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, 
concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén vinculados o no a la oferta, promoción o 
venta de determinados productos o servicios, están sujetos a retención o ingreso en 
cuenta, según corresponda. 
En este sentido, se deja expresa constancia de que, por imperativo legal, la Compañía 
deberá practicar las retenciones e ingresos a cuenta que correspondan sobre el valor de 
los premios. Con carácter adicional a la obligación formal de practicar la correspondiente 
retención o ingreso a cuenta, la Compañía se compromete a asumir el coste de la 
retención o ingreso a cuenta correspondiente al premio, sin perjuicio de que el ganador (o 
suplente en su caso) deba responder de las demás responsabilidades fiscales que en su 
caso le correspondan, de conformidad con lo establecido en el apartado siguiente. 
Exceptuando las obligaciones de la Compañía de practicar las retenciones e ingresos a 
cuenta sobre el valor de los premios, todas las demás responsabilidades fiscales que 
pudieran derivarse del premio serán por cuenta de los Ganadores, salvo que la legislación 
aplicable en cada momento disponga lo contrario. 

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 (o suplente 
en su caso), serán a cuenta de éste, salvo que, de otra forma, se hubiera establecido 
expresamente en las presentes Bases. Serán a cuenta de la persona premiada todos los 
gastos referentes a mejoras y extras que no correspondan con el premio detallado en las 
presentes Bases.  

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los 
premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones 
aleatorias vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios están sujetos a 
retención o ingreso a cuenta siempre que el valor del premio sea superior a 300 Euros.  

En todo caso corresponderá a la entidad mercantil GMODELO EUROPA, S.A.U. la 
realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención procedente, y al ganador la 
declaración correspondiente en su IRPF. GMODELO enviará, a cada uno de los 
ganadores, un certificado del ingreso a cuenta realizado para que pueda cumplir con sus 
obligaciones fiscales. El envío se realizará en las fechas próximas a la declaración fiscal de 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del ejercicio que corresponda. 

13.  EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Compañía, sus proveedores, subcontratistas, colaboradores, agentes o distribuidores 
quedan exonerados de cualquier responsabilidad por daños ya sean físicos o de cualquier 
otra índole, que pueda sufrir el ganador de la Promoción por cualquier acción u omisión no 
imputable a la Compañía, sus proveedores, contratistas, colaboradores, agentes o 
distribuidores, durante el disfrute del premio y con los límites establecidos en la normativa 
aplicable.  
La Compañía no se hace responsable de los daños y perjuicios derivados de la 
participación en esta Promoción ni del uso de Premio bajo la misma. Consecuentemente, 
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los Participantes de la presente Promoción, exoneran a la Compañía, de la forma más 
amplia que en Derecho proceda, de cualquier tipo de responsabilidad, sanción, 
reclamación, demanda o causa civil, mercantil, penal, administrativa o de cualquier otra 
índole, incluyendo indemnizaciones de cualquier naturaleza y/o índole, costas o cualquier 
otro tipo de gastos (con expresa inclusión de los honorarios de Letrados y Procuradores) 
en los que pudiere resultar implicada la Compañía con motivo y ocasión de la presente 
Promoción. 
La Compañía queda exonerada de toda responsabilidad derivada del mal funcionamiento 
de correos, de las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de 
la Promoción por causas ajenas a la Compañía y especialmente por aspectos ajenos de 
mala fe. Tampoco será responsable la Compañía por los problemas de transmisión o 
pérdida de datos no imputables a la misma. 
En caso de la producción de cualquier fallo técnico u operativo que dificulte el normal 
desarrollo de la promoción y, en particular, que haga imposible la determinación del 
Ganador, la Compañía pondrá fin a la Promoción, renunciando los participantes a 
interponer cualquier reclamación, demanda o causa civil, mercantil, penal, administrativa o 
de cualquier otra índole contra la Compañía, persiguiendo cualquier responsabilidad, 
sanción, incluyendo las indemnizaciones de cualquier naturaleza y/o índole, costas o 
cualquier otro tipo de resarcimiento. 
 
14.  DEPÓSITO DE LAS BASES 

 
Las bases de la presente Promoción están depositadas en la Notaría de D. Ignacio Ramos 
Covarrubias y D. José Ortiz Rodríguez. c/ José Ortega y Gasset, 22-24, 2ª planta 28006-
Madrid, y están asimismo disponibles para su consulta en: www.cervezacorona.es 
 
 
15.  LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

Las Bases de la Promoción se rigen por la Ley Española. La Compañía y los participantes 
en la Promoción, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que, por razón de domicilio, les pudiera 
corresponder. 


