
BASES DEL SORTEO CANALES 2014

1.- Ámbito personal.
Podrán participar en el sorteo aquellos clientes, personas físicas, mayores de 18 años.

Conseguirán 5 participaciones al contratar o activar el servicio de Banca On Line o Banca Móvil 
entre el 1 de julio y el 15 de septiembre de 2014.

También podrán participar aquellos clientes que están ya dados de alta en el servicio: 
Conseguirán 2 participaciones por cada operación realizada con firma en la Banca On Line o  
Banca Móvil.

Quedarán excluidos del sorteo todos los trabajadores de LABORAL Kutxa y las personas que 
tengan relación directa con dicho sorteo.

2.- Premio
El premio del sorteo consistirá en 5 Iphone 5S 16GB y 5 ipad air (Wi-Fi + Cellular) 16GB, no 
pudiendo ser canjeado éste por su valor en metálico.

Los modelos indicados son susceptibles de ser modificados por uno de las mismas 
características o superiores.

Sólo se concederá un premio por DNI.

3.- Sorteo
El sorteo se realizará el 30 de septiembre de 2014, mediante sistema informático aleatorio.

Para la extracción de los premios se procederá de la siguiente forma: los 5 primeros números 
serán para los Iphone y los 5 siguientes para los Ipad, sacando 5 suplentes que se utilizarán en 
caso de renuncia o incumplimiento de estas bases por parte del agraciado. 

4.- Comunicación
Tanto la realización de la presente promoción como el resultado del sorteo se comunicará a 
través de la página  web corporativa de LABORAL Kutxa. Para tener derecho al premio el ganador 
del sorteo autorizará a LABORAL Kutxa para la publicación de su nombre y apellidos en su 
condición de premiado en las publicaciones o medios telemáticos que ésta entidad estime 
oportunos para la divulgación de la promoción.

5.- Aceptación del premio
En caso de que el ganador no acepte el premio o no preste su consentimiento para la publicación 
de su nombre o apellidos en el plazo de 30 días, LABORAL Kutxa queda facultada para entregar 
el premio al primer suplente o sucesivos.

6.- Fiscalidad del premio
El premio quedará sujeto a la tributación establecida por la legislación vigente.

7.- Facultades de LABORAL Kutxa
LABORAL Kutxa se reserva el derecho a resolver de la forma que considere más conveniente 
cualquier controversia o cuestión derivada de la presente actividad comercial, incluida su 
aplazamiento, modificación o anulación.


