
BASES LEGALES DEL SORTEO Google Stedia 

1. ORGANIZADOR 

 

La organización del sorteo objeto de las presentes Bases Legales corre a cargo de Everis Spain, S.L.U (en 

adelante, Everis) con CIF: B-82387770 cuyo domicilio social se encuentra ubicado en Camino Fuente de la 

Mora 1, 28050 Madrid.  

 

La participación en el sorteo supone la aceptación de las presentes Bases Legales y del criterio de los 

organizadores en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de las mismas. El incumplimiento 

de cualquiera de estas Bases, implica la no participación en el sorteo. 

 

2. OBJETO  

Las presentes Bases tienen como objeto establecer las normas de participación en el sorteo que tendrá 

lugar en el marco del Evento Red Hat Forum (en adelante, el “Sorteo”), en el cual los participantes que 

cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en estas Bases, podrán optar al premio descrito en 

el apartado 6.  

3. PLAZOS 

El Sorteo tendrá lugar con posterioridad al Evento, el día 23 de enero 2020,  aproximadamente a las 13h. 

4. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

4.1. Podrán participar en el Sorteo aquellos asistentes al Evento que se inscriban en el Sorteo. Everis podrá 

confirmar con el organizador del Evento, Red Hat Inc., que los participantes han asistido al mismo. 

4.2. La aceptación expresa de las presentes Bases es condición necesaria para la participación en el Sorteo. 

5. MECÁNICA DEL SORTEO 

5.1. Los asistentes al Evento que deseen participar en el Sorteo deberán registrarse en el mismo a través 

de la página web habilitada al efecto. 

5.2. El ganador será seleccionado mediante sorteo entre los participantes inscritos, utilizando al efecto un 

programa informático de selección aleatoria. 

5.3. Una vez seleccionado el ganador, EVERIS se pondrá en contacto con el mismo a través del correo 
electrónico proporcionado en el registro, con el fin de gestionar la entrega del premio. 
 
6. PREMIO 

6.1. El participante en el Sorteo que, de acuerdo con las presentes Bases, resulte ganador será premiado 
con un Paquete Premiere Edition de Google Stadia. 

6.2. El premio no es canjeable por otro premio ni por su valor en dinero. EVERIS no será responsable de 
ninguna incidencia material o técnica que se produzca tras la entrega o en relación con el premio 
obtenido. En ningún caso el organizador será responsable del uso que el ganador haga del premio.  

6.3. El premio objeto del Sorteo no se encuentra sujeto a retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas de acuerdo al Real Decreto 439/2007, por el que se aprueba el Reglamento del 
IRPF, por ser su base de retención inferior al límite establecido. 

7. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 



Los datos personales proporcionados en el marco de la participación en el Sorteo serán tratados conforme 
se indica en la Política de Privacidad. 
 
8. RESERVAS Y LIMITACIONES  

Everis se reserva la potestad de anular la/s participación/es que no cumplan con alguno de los requisitos 
exigidos en estas Bases Legales, normativa vigente, así como la posibilidad de eliminar aquellos 
participantes que defrauden, alteren o inutilicen el buen funcionamiento y el transcurso normal y bajo las 
presentes Bases.  

La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante el Sorteo supondrá la descalificación 
automática del participante del Sorteo, así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado. 
Asimismo, la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere alguno de los 
casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen derivarse 
del disfrute del Premio. 

El organizador se reserva el derecho a cancelar o modificar las actuales condiciones por caso fortuito o 
causa de fuerza mayor, que impidiera el buen desarrollo del Sorteo. En caso de producirse esta 
circunstancia se comunicará oportunamente. 

9. LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO 

El presente Sorteo se regirá por la legislación española vigente.  

Cualquier controversia que pudiera surgir de la interpretación y aplicación de las presentes Bases Legales, 
se someterá expresamente a los juzgados y tribunales de Madrid Capital.   

  
 
 
 
 


