
EMPRESA ORGANIZADORA Y OBJETO.

CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO, con NIF F-75076935 y domicilio en Mondragón 20.500 
(Gipuzkoa), Paseo José María Arizmendiarrieta, s/n (en adelante, “EL ORGANIZADOR” o “Laboral 
Kutxa”), y con el objetivo de promocionar el uso de los TPV´s de Laboral Kutxa (en adelante, “EL 
PRODUCTO EN PROMOCIÓN”), llevarán a cabo una promoción consistente en un sorteo y promoción, 
cuyas bases se describen a continuación.

La compañía “CHEQUE MOTIVA”, S.L. (en adelante “CHEQUE MOTIVA” o “LA AGENCIA”) provista de NIF 
número B-84391929 y con domicilio en la Calle Alcalá, Nº 106, Primero, C.P. 28009, Madrid, es la 
entidad encargada de la gestión de la presente Promoción.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL OBJETO Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.

Todo Usuario que realice una compra igual o superior a 30 € en un TPV de Laboral Kutxa durante el 
periodo promocional, en uno de los comercios adheridos, en el mismo momento del pago recibirá  en 
la caja del comercio recibirá  un rasca con un código promocional con el que  accederá  a la web 
www.comerciofacilaboralkutxa.com  para canjear su premio. 

En la Promoción habrá códigos premiados (ego y carburante) y códigos no premiados estos últimos 
tendrán la opción de entrar en el sorteo final de tres (3) IPads.

Fechas:

• Inici: 10/09/2018.

• Fin de la campañal: 31/12/2018.

• Cierre web: 08/01/2019 (siempre que la compra esté dentro del periodo promocional).

• Sorteo iPads: 14/01/2019.

Para participar en el Sorteo deberá completar los siguientes datos ya aceptar la política de privacidad 
y estas BBLL:  

• Nombre.

• Apellidos.

• DNI.

• Teléfono.

• E-mail y repetir e-mail.

• Código del rasca.

• Sube ticket de compra o en su defecto el comprobante de pago del TPV.  

• Comercio.

En el momento en el que el usuario finaliza el proceso de registro, le mostramos un mensaje en 
pantalla que le informa de su correcto registro en la promoción. 

En un plazo de 72h laborables Chequemotiva:  

• Si el código es uno de los PREMIADOS y todos los datos son correctos (el ticket o el 

BASES LEGALES “WWW.COMERCIOFACILABORALKUTXA.COM” 
PROMOCIÓN RASCA & GANA comprobante de pago indica el importe y fecha correcta, así como que efectivamente corresponde a un 

pago con Tarjeta de Laboral Kutxa), envía directamente a su e-mail el voucher con las instrucciones 
para disfrutar de su premio (Spa & Beauty, Bon Appettit o Chequecarburante de 10€). Fecha validez de 
todos los premios: 15/05/2019.

• Si el código es un código NO PREMIADO, el usuario se registra en la promoción y participa en el sorteo 
de los 3 IPads. 

• En caso de ser incorrecta la participación, porque el ticket/comprobante de pago no corresponda con 
los requerimientos de la promoción (importe, fecha, imagen…). En este caso, se le enviará  al usuario un 
e-mail indicándole el motivo del rechazo de su participación. 

RESTRICCIONES:

10 participaciones máximas por DNI/mail, con independencia de si participa con un código ganador o 
no ganador.

Una vez reciba el código de la experiencia, el usuario tendrá que seguir las instrucciones indicadas en 
su cupón para disfrutar de su código premiado bien Ego bien Carburante. Pudiendo disfrutar de los 
premios como fecha límite hasta el 15/05/2019

La Promoción se limita a:

RASCAS CON CÓDIGOS EN CIRCULACIÓN:

(a)998.950 CÓDIGOS NO PREMIADOS, pero los usuarios se registran en la web y participan en el sorteo 
de 3 ipads al final de la Promoción. 

(b) 1.050 CÓDIGOS PREMIADOS, divididos en: 150 Spa & Beauty, 100 Bon Appetit y 800 Cheque 
Carburante 10€

Periodo promocional: del 10/09/2018 al 31/12/ 2018. Toda participación que se registre más allá del 
31/12/2018 a sus 23:59:59 horas quedará como no registrada.

Cierre de la web promocional: 07/01/2019.

CARÁCTER DE LA PARTICIPACIÓN.

La participación en la Promoción es voluntaria y gratuita, por lo que no implica en sí misma un pago 
adicional alguno, a excepción de los costes necesarios única y exclusivamente para la aceptación del 
Premio.

SORTEO Y ENTREGA DEL PREMIO.

El día 14 de enero de 2019 se procederá al sorteo del premio en la Notaría de Martínez Sanchiz, sita en 
la calle Velázquez, 12 de Madrid. 

Se seleccionará tres ganadores.

Dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la celebración del Sorteo, Cheque Motiva se 
pondrá en contacto con los premiados a través del Mail y/o Teléfono facilitado por los participantes, 
para comunicarle su condición de ganador del Sorteo.

Los Ganadores recibirán un documento de aceptación del premio (el “Documento de 
Aceptación”) que deberá remitir cumplimentado dentro de los quince (15) días naturales 
siguientes por la vía a tal efecto indicada por Cheque Motiva, con los datos y 
documentación solicitada, y debidamente firmado, en prueba de conformidad de 
aceptación del premio. En caso de que el premiado no envíe por correo electrónico 

el Documento de Aceptación debidamente cumplimentado junto con la información y documentación 
solicitada en el plazo referido, éste perderá automáticamente el derecho a obtener el Premio y el 
mismo quedará desierto.

FORMA DE COMUNICACIÓN.

La Promoción será publicitada o difundida en el punto de venta, cartelería exterior; y redes sociales. La 
comunicación al ganador será por medio del e-mail y/o teléfono que el mismo nos haya facilitado al 
inscribirse en la promoción.

INCIDENCIAS.

Para cualquier incidencia que pudiera estar relacionada con la Promoción, podrá dirigirse al Servicio de 
Atención al Cliente de CHEQUE MOTIVA:

• Teléfono: 902 551 774 en Horario de lunes a jueves de 09:00-14:00 y 16:00 a 19:00;  y viernes de 09:00   
a 14:00.

• Vía email al correo electrónico soporte@chequemotiva.comm  

LABORAL Kutxa no se hará responsable de aquellos registros que no puedan obtenerse ni validarse 
por problemas técnico/s y/o incidencias en los sistemas operativos que se utilicen.

RESPONSABILIDADES.

LABORAL Kutxa y, en su caso, CHEQUEMOTIVA, no se hacen responsables de las incidencias y sucesos 
de todo orden que sean provocados por una avería en el programa informático, en su caso, debido a un 
caso de fuerza mayor (por ejemplo, imposibilidad de registrar algún participante, interrupción o pérdida 
de una llamada, etc.) ni tampoco de las incidencias que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor 
derivados de causas tales como una avería en la red telefónica, informática, eléctrica, provocadas por 
agentes externos naturales (atmosféricos, climatológicos, o bien por un deficiente funcionamiento de 
las compañías suministradoras de dichos servicios).

Tampoco se hacen responsables ni Laboral Kutxa ni CHEQUEMOTIVA por la imposibilidad de registrar 
algún participante debido a un error en la captura de sus datos personales, como consecuencia de 
escrituras que, en su caso, resulten inteligibles, incompletas, erróneas o falsas.

Asimismo, Laboral Kutxa ni CHEQUEMOTIVA se hacen responsables de los defectos o vicios que pueda 
presentar el Premio y que sean imputables a la empresa proveedora de los correspondientes servicios, 
ni tampoco de las incidencias que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor derivados de causas 
tales como una avería en la red telefónica, informática, eléctrica, provocadas por agentes externos 
naturales, atmosféricos, o bien por un deficiente funcionamiento de las compañías suministradoras de 
dichos servicios).

EXCLUSIONES.

No podrán participar en la Promoción:

• Empleados y familiares de Laboral Kutxa y de CHEQUE MOTIVA.

• Menores de 18 años

DATOS PERSONALES.

Los datos recabados para la participación en la Promoción serán tratados de acuerdo con lo 
establecido en la Política de Protección de Datos, que puede consultar 
www.laboralkutxa.com/es/proteccion-de-datos. 

LEGISLACIÓN APLICABLE.

Esta Promoción se rige por lo contenido en estas Bases y por la legislación común española.

En caso de existir alguna controversia en relación con el contenido de la Promoción para su correcta 
interpretación, los participantes aceptan que serán competentes los Juzgados y Tribunales 
competentes de acuerdo con la legislación aplicable. 

CONDICIONES GENERALES.

• El Premio no será susceptible de cambio por compensación económica. 

• Queda reservado el derecho a cambiar el presente documento, así como a incluir o excluir cualquier 
operación, o introducir cualquier modificación. 

• Queda reservado el derecho a excluir a aquellos participantes por parte de los cuales se detecte un 
uso fraudulento de las herramientas previstas. 

• Es responsabilidad del usuario final el facilitar datos correctos, así como rellenar todos los campos 
requeridos u obligatorios por medio de la Promoción, siendo responsable de lo que se derive por el 
infractor de aquellos datos que no fuera totalmente ciertos y veraces. Podrán ser excluidos de la 
promoción aquella información que el ORGANIZADOR no considere debidamente cumplimentada.

• de Laboral Kutxa ni CHEQUE MOTIVA no serán responsables de cualquier pérdida o robo del Premio 
una vez que haya sido debidamente enviado al ganador.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

La participación en la presente promoción supone la aceptación expresa y explícita  íntegra de las 
presentes bases y la sumisión expresa a las decisiones que basándose en las mismas efectúe de 
Laboral Kutxa .

Asimismo, las bases de la presente Promoción se encuentran publicadas en 
www.comerciofacilaboralkutxa.com 
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la calle Velázquez, 12 de Madrid. 

Se seleccionará tres ganadores.

Dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la celebración del Sorteo, Cheque Motiva se 
pondrá en contacto con los premiados a través del Mail y/o Teléfono facilitado por los participantes, 
para comunicarle su condición de ganador del Sorteo.

Los Ganadores recibirán un documento de aceptación del premio (el “Documento de 
Aceptación”) que deberá remitir cumplimentado dentro de los quince (15) días naturales 
siguientes por la vía a tal efecto indicada por Cheque Motiva, con los datos y 
documentación solicitada, y debidamente firmado, en prueba de conformidad de 
aceptación del premio. En caso de que el premiado no envíe por correo electrónico 

el Documento de Aceptación debidamente cumplimentado junto con la información y documentación 
solicitada en el plazo referido, éste perderá automáticamente el derecho a obtener el Premio y el 
mismo quedará desierto.

FORMA DE COMUNICACIÓN.

La Promoción será publicitada o difundida en el punto de venta, cartelería exterior; y redes sociales. La 
comunicación al ganador será por medio del e-mail y/o teléfono que el mismo nos haya facilitado al 
inscribirse en la promoción.

INCIDENCIAS.

Para cualquier incidencia que pudiera estar relacionada con la Promoción, podrá dirigirse al Servicio de 
Atención al Cliente de CHEQUE MOTIVA:

• Teléfono: 902 551 774 en Horario de lunes a jueves de 09:00-14:00 y 16:00 a 19:00;  y viernes de 09:00   
a 14:00.

• Vía email al correo electrónico soporte@chequemotiva.comm  

LABORAL Kutxa no se hará responsable de aquellos registros que no puedan obtenerse ni validarse 
por problemas técnico/s y/o incidencias en los sistemas operativos que se utilicen.

RESPONSABILIDADES.

LABORAL Kutxa y, en su caso, CHEQUEMOTIVA, no se hacen responsables de las incidencias y sucesos 
de todo orden que sean provocados por una avería en el programa informático, en su caso, debido a un 
caso de fuerza mayor (por ejemplo, imposibilidad de registrar algún participante, interrupción o pérdida 
de una llamada, etc.) ni tampoco de las incidencias que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor 
derivados de causas tales como una avería en la red telefónica, informática, eléctrica, provocadas por 
agentes externos naturales (atmosféricos, climatológicos, o bien por un deficiente funcionamiento de 
las compañías suministradoras de dichos servicios).

Tampoco se hacen responsables ni Laboral Kutxa ni CHEQUEMOTIVA por la imposibilidad de registrar 
algún participante debido a un error en la captura de sus datos personales, como consecuencia de 
escrituras que, en su caso, resulten inteligibles, incompletas, erróneas o falsas.

Asimismo, Laboral Kutxa ni CHEQUEMOTIVA se hacen responsables de los defectos o vicios que pueda 
presentar el Premio y que sean imputables a la empresa proveedora de los correspondientes servicios, 
ni tampoco de las incidencias que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor derivados de causas 
tales como una avería en la red telefónica, informática, eléctrica, provocadas por agentes externos 
naturales, atmosféricos, o bien por un deficiente funcionamiento de las compañías suministradoras de 
dichos servicios).

EXCLUSIONES.

No podrán participar en la Promoción:

• Empleados y familiares de Laboral Kutxa y de CHEQUE MOTIVA.

• Menores de 18 años

DATOS PERSONALES.

Los datos recabados para la participación en la Promoción serán tratados de acuerdo con lo 
establecido en la Política de Protección de Datos, que puede consultar 
www.laboralkutxa.com/es/proteccion-de-datos. 

LEGISLACIÓN APLICABLE.

Esta Promoción se rige por lo contenido en estas Bases y por la legislación común española.

En caso de existir alguna controversia en relación con el contenido de la Promoción para su correcta 
interpretación, los participantes aceptan que serán competentes los Juzgados y Tribunales 
competentes de acuerdo con la legislación aplicable. 

CONDICIONES GENERALES.

• El Premio no será susceptible de cambio por compensación económica. 

• Queda reservado el derecho a cambiar el presente documento, así como a incluir o excluir cualquier 
operación, o introducir cualquier modificación. 

• Queda reservado el derecho a excluir a aquellos participantes por parte de los cuales se detecte un 
uso fraudulento de las herramientas previstas. 

• Es responsabilidad del usuario final el facilitar datos correctos, así como rellenar todos los campos 
requeridos u obligatorios por medio de la Promoción, siendo responsable de lo que se derive por el 
infractor de aquellos datos que no fuera totalmente ciertos y veraces. Podrán ser excluidos de la 
promoción aquella información que el ORGANIZADOR no considere debidamente cumplimentada.

• de Laboral Kutxa ni CHEQUE MOTIVA no serán responsables de cualquier pérdida o robo del Premio 
una vez que haya sido debidamente enviado al ganador.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

La participación en la presente promoción supone la aceptación expresa y explícita  íntegra de las 
presentes bases y la sumisión expresa a las decisiones que basándose en las mismas efectúe de 
Laboral Kutxa .

Asimismo, las bases de la presente Promoción se encuentran publicadas en 
www.comerciofacilaboralkutxa.com 

 



EMPRESA ORGANIZADORA Y OBJETO.

CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO, con NIF F-75076935 y domicilio en Mondragón 20.500 
(Gipuzkoa), Paseo José María Arizmendiarrieta, s/n (en adelante, “EL ORGANIZADOR” o “Laboral 
Kutxa”), y con el objetivo de promocionar el uso de los TPV´s de Laboral Kutxa (en adelante, “EL 
PRODUCTO EN PROMOCIÓN”), llevarán a cabo una promoción consistente en un sorteo y promoción, 
cuyas bases se describen a continuación.

La compañía “CHEQUE MOTIVA”, S.L. (en adelante “CHEQUE MOTIVA” o “LA AGENCIA”) provista de NIF 
número B-84391929 y con domicilio en la Calle Alcalá, Nº 106, Primero, C.P. 28009, Madrid, es la 
entidad encargada de la gestión de la presente Promoción.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL OBJETO Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.

Todo Usuario que realice una compra igual o superior a 30 € en un TPV de Laboral Kutxa durante el 
periodo promocional, en uno de los comercios adheridos, en el mismo momento del pago recibirá  en 
la caja del comercio recibirá  un rasca con un código promocional con el que  accederá  a la web 
www.comerciofacilaboralkutxa.com  para canjear su premio. 

En la Promoción habrá códigos premiados (ego y carburante) y códigos no premiados estos últimos 
tendrán la opción de entrar en el sorteo final de tres (3) IPads.

Fechas:

• Inici: 10/09/2018.

• Fin de la campañal: 31/12/2018.

• Cierre web: 08/01/2019 (siempre que la compra esté dentro del periodo promocional).

• Sorteo iPads: 14/01/2019.

Para participar en el Sorteo deberá completar los siguientes datos ya aceptar la política de privacidad 
y estas BBLL:  

• Nombre.

• Apellidos.

• DNI.

• Teléfono.

• E-mail y repetir e-mail.

• Código del rasca.

• Sube ticket de compra o en su defecto el comprobante de pago del TPV.  

• Comercio.

En el momento en el que el usuario finaliza el proceso de registro, le mostramos un mensaje en 
pantalla que le informa de su correcto registro en la promoción. 

En un plazo de 72h laborables Chequemotiva:  

• Si el código es uno de los PREMIADOS y todos los datos son correctos (el ticket o el 

comprobante de pago indica el importe y fecha correcta, así como que efectivamente corresponde a un 
pago con Tarjeta de Laboral Kutxa), envía directamente a su e-mail el voucher con las instrucciones 
para disfrutar de su premio (Spa & Beauty, Bon Appettit o Chequecarburante de 10€). Fecha validez de 
todos los premios: 15/05/2019.

• Si el código es un código NO PREMIADO, el usuario se registra en la promoción y participa en el sorteo 
de los 3 IPads. 

• En caso de ser incorrecta la participación, porque el ticket/comprobante de pago no corresponda con 
los requerimientos de la promoción (importe, fecha, imagen…). En este caso, se le enviará  al usuario un 
e-mail indicándole el motivo del rechazo de su participación. 

RESTRICCIONES:

10 participaciones máximas por DNI/mail, con independencia de si participa con un código ganador o 
no ganador.

Una vez reciba el código de la experiencia, el usuario tendrá que seguir las instrucciones indicadas en 
su cupón para disfrutar de su código premiado bien Ego bien Carburante. Pudiendo disfrutar de los 
premios como fecha límite hasta el 15/05/2019

La Promoción se limita a:

RASCAS CON CÓDIGOS EN CIRCULACIÓN:

(a)998.950 CÓDIGOS NO PREMIADOS, pero los usuarios se registran en la web y participan en el sorteo 
de 3 ipads al final de la Promoción. 

(b) 1.050 CÓDIGOS PREMIADOS, divididos en: 150 Spa & Beauty, 100 Bon Appetit y 800 Cheque 
Carburante 10€

Periodo promocional: del 10/09/2018 al 31/12/ 2018. Toda participación que se registre más allá del 
31/12/2018 a sus 23:59:59 horas quedará como no registrada.

Cierre de la web promocional: 07/01/2019.

CARÁCTER DE LA PARTICIPACIÓN.

La participación en la Promoción es voluntaria y gratuita, por lo que no implica en sí misma un pago 
adicional alguno, a excepción de los costes necesarios única y exclusivamente para la aceptación del 
Premio.

SORTEO Y ENTREGA DEL PREMIO.

El día 14 de enero de 2019 se procederá al sorteo del premio en la Notaría de Martínez Sanchiz, sita en 
la calle Velázquez, 12 de Madrid. 

Se seleccionará tres ganadores.

Dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la celebración del Sorteo, Cheque Motiva se 
pondrá en contacto con los premiados a través del Mail y/o Teléfono facilitado por los participantes, 
para comunicarle su condición de ganador del Sorteo.

Los Ganadores recibirán un documento de aceptación del premio (el “Documento de 
Aceptación”) que deberá remitir cumplimentado dentro de los quince (15) días naturales 
siguientes por la vía a tal efecto indicada por Cheque Motiva, con los datos y 
documentación solicitada, y debidamente firmado, en prueba de conformidad de 
aceptación del premio. En caso de que el premiado no envíe por correo electrónico 

el Documento de Aceptación debidamente cumplimentado junto con la información y documentación 
solicitada en el plazo referido, éste perderá automáticamente el derecho a obtener el Premio y el 
mismo quedará desierto.

FORMA DE COMUNICACIÓN.

La Promoción será publicitada o difundida en el punto de venta, cartelería exterior; y redes sociales. La 
comunicación al ganador será por medio del e-mail y/o teléfono que el mismo nos haya facilitado al 
inscribirse en la promoción.

INCIDENCIAS.

Para cualquier incidencia que pudiera estar relacionada con la Promoción, podrá dirigirse al Servicio de 
Atención al Cliente de CHEQUE MOTIVA:

• Teléfono: 902 551 774 en Horario de lunes a jueves de 09:00-14:00 y 16:00 a 19:00;  y viernes de 09:00   
a 14:00.

• Vía email al correo electrónico soporte@chequemotiva.comm  

LABORAL Kutxa no se hará responsable de aquellos registros que no puedan obtenerse ni validarse 
por problemas técnico/s y/o incidencias en los sistemas operativos que se utilicen.

RESPONSABILIDADES.

LABORAL Kutxa y, en su caso, CHEQUEMOTIVA, no se hacen responsables de las incidencias y sucesos 
de todo orden que sean provocados por una avería en el programa informático, en su caso, debido a un 
caso de fuerza mayor (por ejemplo, imposibilidad de registrar algún participante, interrupción o pérdida 
de una llamada, etc.) ni tampoco de las incidencias que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor 
derivados de causas tales como una avería en la red telefónica, informática, eléctrica, provocadas por 
agentes externos naturales (atmosféricos, climatológicos, o bien por un deficiente funcionamiento de 
las compañías suministradoras de dichos servicios).

Tampoco se hacen responsables ni Laboral Kutxa ni CHEQUEMOTIVA por la imposibilidad de registrar 
algún participante debido a un error en la captura de sus datos personales, como consecuencia de 
escrituras que, en su caso, resulten inteligibles, incompletas, erróneas o falsas.

Asimismo, Laboral Kutxa ni CHEQUEMOTIVA se hacen responsables de los defectos o vicios que pueda 
presentar el Premio y que sean imputables a la empresa proveedora de los correspondientes servicios, 
ni tampoco de las incidencias que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor derivados de causas 
tales como una avería en la red telefónica, informática, eléctrica, provocadas por agentes externos 
naturales, atmosféricos, o bien por un deficiente funcionamiento de las compañías suministradoras de 
dichos servicios).

EXCLUSIONES.

No podrán participar en la Promoción:

• Empleados y familiares de Laboral Kutxa y de CHEQUE MOTIVA.

• Menores de 18 años

DATOS PERSONALES.

Los datos recabados para la participación en la Promoción serán tratados de acuerdo con lo 
establecido en la Política de Protección de Datos, que puede consultar 
www.laboralkutxa.com/es/proteccion-de-datos. 

LEGISLACIÓN APLICABLE.

Esta Promoción se rige por lo contenido en estas Bases y por la legislación común española.

En caso de existir alguna controversia en relación con el contenido de la Promoción para su correcta 
interpretación, los participantes aceptan que serán competentes los Juzgados y Tribunales 
competentes de acuerdo con la legislación aplicable. 

CONDICIONES GENERALES.

• El Premio no será susceptible de cambio por compensación económica. 

• Queda reservado el derecho a cambiar el presente documento, así como a incluir o excluir cualquier 
operación, o introducir cualquier modificación. 

• Queda reservado el derecho a excluir a aquellos participantes por parte de los cuales se detecte un 
uso fraudulento de las herramientas previstas. 

• Es responsabilidad del usuario final el facilitar datos correctos, así como rellenar todos los campos 
requeridos u obligatorios por medio de la Promoción, siendo responsable de lo que se derive por el 
infractor de aquellos datos que no fuera totalmente ciertos y veraces. Podrán ser excluidos de la 
promoción aquella información que el ORGANIZADOR no considere debidamente cumplimentada.

• de Laboral Kutxa ni CHEQUE MOTIVA no serán responsables de cualquier pérdida o robo del Premio 
una vez que haya sido debidamente enviado al ganador.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

La participación en la presente promoción supone la aceptación expresa y explícita  íntegra de las 
presentes bases y la sumisión expresa a las decisiones que basándose en las mismas efectúe de 
Laboral Kutxa .

Asimismo, las bases de la presente Promoción se encuentran publicadas en 
www.comerciofacilaboralkutxa.com 

 


