
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

Clabere Negocios S.L. con NIF B64687890 y ubicado en la plaza Ausiàs March, 1, planta 1 oficina 10                  
de Sant Cugat del Vallès, Barcelona (en adelante, CrediMarket) llevará a cabo una promoción dirigida               
a clientes que sean personas físicas, mayores de edad y con residencia fiscal en España que,                
además, cumplan los requisitos y condiciones establecidos en estas bases legales.  
 
Se tratará de un sorteo, en el que se podrá participar de forma gratuita, que se llevará a cabo en la                     
ciudad de Sant Cugat del Vallès en las fechas y condiciones que detallamos a continuación.  
 
PRIMERA. Objetivo, período de participación y fecha de celebración del sorteo 
 
El objetivo de la promoción es premiar a los usuarios de CrediMarket por la utilización de sus                 
servicios de comparador de productos financieros. 
 
Podrán participar en el sorteo aquellos clientes de CrediMarket, personas físicas, mayores de edad y               
con residencia fiscal en España que cumplan con los requisitos establecidos en la base TERCERA. 
 
El plazo de participación se establece en el período comprendido entre las 12.00 horas del 8 de                 
noviembre de 2018 y las 23.59 horas del 21 de noviembre de 2018.  
 
El día del sorteo será el 22 de noviembre de 2018. 
 
SEGUNDA. Premios 
 
El premio consistirá en un cheque de compra de 100 euros canjeable en Amazon.es. 
 
Se sortearán un total de 50 cheques y los participantes que resulten agraciados deberán cumplir con                
todos los requisitos recogidos en la base TERCERA.  
 
TERCERA. Ámbito subjetivo 
 

● Podrán participar en el sorteo personas físicas, mayores de 18 años y con residencia en               
España que, a través de las promociones del sorteo, registren la solicitud de un préstamo,               
tarjeta o hipoteca en la web del comparador de productos financieros de CrediMarket. Esta              
deberá ser tramitada y recibir la preaceptación de un agente de CrediMarket. 

● La participación en el sorteo será gratuita. 
● Los datos personales (correo electrónico y teléfono, entre otros) con los que los participantes              

rellenen el formulario deberán ser datos veraces y estar al día. 
● No podrá participar ningún empleado de CrediMarket ni sus familiares directos.  
● Solo se permitirá una participación por persona. Si se hubiera contratado más de un producto               

financiero durante el periodo del sorteo, se obtendrá una única participación para el mismo.  
● Si en el plazo de 10 días no se pudiera contactar o no se recibiera respuesta del ganador,                  

perderá el premio. 
● El premio no podrá ser canjeado por su valor en metálico. 

 
CUARTA. Procedimiento del sorteo 
 
El sorteo para elegir a los 50 ganadores se celebrará el jueves 22 de noviembre de 2018 a través de                    
una plataforma online imparcial. 
 
CrediMarket se reserva el derecho a, en caso de fuerza mayor o por causa justificada, modificar el                 
día del sorteo o el procedimiento establecido.  

 



 

 
QUINTA. Comunicación al premiado y formalización de la entrega 
 
El día 23 de noviembre de 2018, CrediMarket informará a los ganadores que han conseguido el                
premio a través de un correo electrónico que enviará a la dirección que hayan proporcionado en la                 
solicitud del producto y en el que se indicarán las instrucciones para obtener el premio.  
 
Los participantes se podrán poner en contacto con los organizadores del sorteo a través del correo                
marketing@credimarket.com. 
 
Si en el plazo de 10 días no se ha recibido respuesta del ganador, éste perderá el premio. 
 
SEXTA. Cambio de los premios y renuncia o imposibilidad de aceptación 
 
El premio del sorteo en ningún caso podrá ser objeto de cambio o compensación a petición del                 
premiado. 
 
En el caso de que, por cualquier circunstancia, el premiado renunciara o, por cualquier razón, no                
pudiera aceptar el premio, éste se declarará desierto. 
 
SÉPTIMA. Utilización publicitaria del nombre del premiado 
 
CrediMarket, en el momento de otorgar al premiado el premio, recabará su consentimiento expreso              
con la finalidad de promocionar el sorteo y podrá publicar su nombre e imagen en las redes sociales.  
 
Todo ello conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos personales tanto por el                 
Reglamento General de Protección de Datos, 2016/679, como por toda aquella normativa aplicable             
en dicha materia.  
 
La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a ninguna red               
social por lo que los participantes las liberan de toda responsabilidad por los eventuales daños que                
se deriven de las mismas. 
 
CrediMarket no permitirá ni se responsabilizará de comentarios u opiniones cuyo contenido se             
considere inadecuado, sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o puedan vulnerar derechos de            
terceros. Tampoco tolerará comentarios que vulneren los principios de derecho al honor, a la              
intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  
 
OCTAVA. Período de reclamación 
 
El período para interponer cualquier reclamación relativa a la celebración de sorteo finaliza             
transcurridos 15 días desde el día de celebración del respectivo sorteo. 
 
NOVENA. Fiscalidad de los premios 
 
El premio de la presente promoción se encuentra sujeto a tributación en el impuesto de la renta de                  
las personas físicas como ganancia patrimonial. 
 
DÉCIMA. Protección de datos de carácter personal 
 

 



 

La empresa responsable del tratamiento de los datos de los participantes es Clabere Negocios S.L.               
(CrediMarket), con domicilio en plaza Ausiàs March, número 1, planta 1 oficina 10 y número NIF                
B64687890. 
 
CrediMarket se toma muy en serio la protección de la privacidad y de los datos personales de sus                  
usuarios. Por lo tanto, cualquier información personal se conserva de forma segura y se trata con el                 
máximo cuidado. 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos, y en                 
concreto en el RGPD, la aceptación de estas Bases Legales implica que los datos personales que se                 
faciliten para participar en este concurso serán incorporados en un fichero de titularidad de              
CrediMarket.  
 
Los datos personales de los participantes serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

● Tramitar la participación en el concurso. 
● Comprobar que cumplen con los requisitos de participación exigidos. 
● Comunicar el premio a los ganadores. 

 
Los participantes garantizarán que los datos personales facilitados serán veraces y se harán             
responsables de comunicar a CrediMarket cualquier modificación de los mismos.  
 
CrediMarket se reserva el derecho a excluir de la presente promoción a cualquier participante que               
haya facilitado datos falsos.  
 
Se recomienda tener la máxima diligencia en materia de Protección de Datos mediante la utilización               
de herramientas de seguridad, no pudiéndose responsabilizar a CrediMarket de sustracciones,           
modificaciones o pérdidas de datos ilícitas. 
 
Los participantes tendrán derecho a: 
 

● Acceder a sus datos personales. 
● Solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión.  
● Pedir la limitación del tratamiento de sus datos. 
● Oponerse al tratamiento de sus datos. 
● Solicitar su portabilidad. 

 
Los participantes podrán ejercer todos estos derechos en la siguiente dirección de correo electrónico              
dpo@credimarket.com. Deberán indicar en el asunto “Concurso CrediMarket Black Friday 2018” y            
detallar en el correo el motivo de su petición o enviarla por correo ordinario a la siguiente dirección:                  
plaça Ausiàs March 1, planta 1 oficina 10. 08195, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.  
 
Si el participante quisiera trasladar alguna pregunta acerca de cómo CrediMarket trata sus datos,              
plantear alguna consideración al respecto o considerara que no se ha actuado tal y como establece                
la normativa de protección de datos, deberá escribir al DPD (dpo@credimarket.com) y podrá             
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
DECIMOPRIMERA. Derechos de propiedad industrial e intelectual 
 
CrediMarket y, en su caso, terceros licenciantes de CrediMarket han elaborado los formatos, diseños,              
logos, imágenes, contenidos y programación que, entre otros, están publicados en su página web y               
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en sus servicios en general, como esta promoción. Son ellos los responsables y propietarios de los                
mismos, que están convenientemente protegidos por los derechos de autor. Su uso queda regido por               
las condiciones que cada titular establezca en cada momento. 
 
La totalidad de los contenidos de la web de CrediMarket y de sus servicios (textos, imágenes,                
sonidos, ficheros, marcas, logotipos, combinaciones de colores) o cualquier otro elemento, estructura            
y diseño, la selección y forma de presentación de los servicios incluidas en la web, los programas                 
necesarios para su funcionamiento, acceso y utilización son propiedad de CrediMarket y, en su caso,               
de sus licenciantes. Todos están protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual y el               
usuario debe respetarlos. 
 
DECIMOSEGUNDA. Derechos y responsabilidades de CrediMarket 
 
CrediMarket se reserva el derecho de rechazar la participación en el concurso a cualquier              
participante que no reúna los requisitos descritos en las presentes bases o contravenga las normas o                
finalidad del concurso. 
 
CrediMarket se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente               
promoción, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa y               
no perjudique ni menoscabe los derechos de los participantes.  
 
A título enunciativo, pero no limitativo, CrediMarket no se responsabiliza de las posibles pérdidas,              
robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo              
de la presente promoción. Tampoco se hace responsable del uso que haga el participante respecto               
del premio que obtenga de esta promoción y no asume responsabilidad alguna por ningún daño o                
perjuicio de cualquier tipo que pudieren sufrir los participantes, ganadores o terceros. 
 
CrediMarket no asume la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran               
impedir la realización de la promoción o el disfrute total o parcial del premio. En caso de que esta                   
promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos o              
cualquier otro motivo que no esté bajo el control de CrediMarket, y que afecte al normal desarrollo del                  
concurso, CrediMarket se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma, incluyendo              
la página web de participación. 
 
Las responsabilidades de CrediMarket son las establecidas en su Información legal y condiciones             
generales. 
 
DECIMOTERCERA. Legislación aplicable y jurisdicción 
 
Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para resolver               
cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación             
o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona. 
 
DECIMOCUARTA. Aceptación de las bases 
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases y el                 
criterio de CrediMarket en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la presente               
promoción. 
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