
I. EMPRESA ORGANIZADORA DEL SORTEO: La entidad organizadora de este sorteo es Infornet S.L. en Gijón 
(Asturias – España), con domicilio en Calle Cortés de Cádiz 7- CIF B-33937137 e inscrito en el Registro de 
Empresas del Principado de Asturias con el Nº VV613. Con objeto de premiar a los futuros seguidores de sus 
redes sociales, ha decidido poner en marcha un sorteo denominado “Sorteo Móvil Xiaomi Redmi Note 7

II. FINALIDAD DEL SORTEO: La finalidad de este sorteo es premiar a los seguidores de nuestras redes 
sociales, sorteándose aleatoriamente, mediante programa informático al efecto, un terminal móvil de sony, 
concretamente, un Xiaomi Redmi Note 7

III. ÁMBITO GEOGRÁFICO Y PARTICIPANTES: Este sorteo tiene ámbito Nacional (Península, Islas Canarias y 
Baleares, Ceuta y Melilla).

 IV. ÁMBITO TEMPORAL: El plazo de la promoción se iniciará el día 02/10/2019 a las 11:00 am y finalizará el 
11/10/2018, a las 23:59 pm. Las horas se entenderán horas españolas peninsulares. Sólo tendrá lugar a través 
de los canales propios de Infornet y bajo el cumplimiento de las presentes Bases Legales. Sin perjuicio de lo 
dispuesto, Infornet S.L. podrá cancelar en cualquier momento dicha promoción, por no garantizar el 
funcionamiento adecuado de la campaña, por motivos técnicos, por manipulación o por cualquier otro 
motivo de fuerza mayor. Infornet S.L., en caso de cancelar anticipadamente el concurso por los motivos 
anteriormente expuestos, informará de su no disponibilidad a los usuarios en https://www.facebook.-
com/holainfornet

V. PARTICIPANTES: Pueden participar en el sorteo, de forma gratuita y voluntaria, los residentes en España, 
mayores de 18 años. Deberán participar activamente en el sorteo según la mecánica dispuesta en este 
documento. No podrán participar en dicho sorteo los trabajadores de Infornet S.L. ni colaboradores 
directos o indirectos que hayan intervenido en la promoción o en la impresión de los materiales correspon-
dientes a los mismos, así como sus familiares en primer grado. Si se produjera tal circunstancia, Infornet S.L. 
descartará de forma automática estas participaciones. Infornet S.L. no se hace responsable de la veracidad 
de los datos facilitados por los participantes ni de no poder contactar con los participantes y/o ganadores si 
los datos facilitados por estos a la hora de sumarse al sorteo no son correctos o tienen errores. Infornet S.L. 
pretende que el presente sorteo se desarrolle en igualdad de oportunidades y con estricto respeto a las 
normas de la buena fe. Por ese motivo, Infornet S.L. se reserva el derecho a excluir automática e inmediata-
mente del mismo a cualquier participante que transgreda las normas de la buena fe, observe una conducta 
mendaz o inadecuada, emplee medios fraudulentos o incumpla estas Bases en cualquiera de sus extremos. 
En caso de que las irregularidades se detecten con posterioridad a la entrega efectiva del premio, Infornet 
S.L. se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales pertinentes contra su autor o responsable, entre 
otras, las tendentes a la devolución de los premios. 

VI. PREMIO: Infornet S.L. sorteará un terminal móvil Xiaomi Redmi Note 7,  . Infornet S.L.se reserva la 
facultad de modificar los premios por premios de igual o mayor valor en caso de problemas de gestión. El 
premio no será canjeable ni por dinero ni por otros premios, y es personal e intransferible. Sin embargo, el 
ganador tendrá derecho a renunciar al premio obtenido. 

VII. MECÁNICA DEL SORTEO: A partir del primer día de la promoción y hasta el último día incluido, los 
usuarios podrán participar en el presente concurso. No serán válidas las participaciones que no hayan 
completado, de forma íntegra, todos los pasos, siendo indispensable haber finalizado todos los requisitos. 
Si el usuario no completa satisfactoriamente los datos, o los que introduce para realizar la misma son 
inexactos o falsos, . Infornet S.L. descartará su participación. 

VIII. MECÁNICA DE ADJUDICACIÓN DE PREMIOS: Todas las participaciones que cumplan los requisitos 
mencionados en “Mecánica del Sorteo” desde el primer día a las 10.00 am hasta el último día a las 23.59 
horas entrarán en el sorteo correspondiente y podrán optar al premio contenido en estas Bases. De entre 
todas los que se han sumado al concurso, se procederá de forma aleatoria mediante programa informático 
a llevar a cabo la selección y publicación del ganador de un terminal Xiaomi Redmi Note 7, siendo, por 
tanto, el ganador de dicho terminal móvil. No obstante, y para el caso de que el ganador sea descartado del 
presente Sorteo por las causas establecidas en las Bases, el mismo sorteo fijará una lista de reservas. Una 
vez se compruebe el cumplimiento de las Bases se le contactará con la finalidad de poder intercambiar los 
datos de envío del premio. El ganador será contactado vía correo electrónico facilitado por el usuario. Si en 
la primer contacto realizado al usuario ganador no se obtuviese respuesta, Xiaomi Redmi Note 7 procederá 
a intentar ponerse nuevamente en contacto con dicho usuario una segunda vez. Además de proceder a 
dichos contactos para comunicar el premio al usuario ganador, Infornet S.L.procederá a la publicación en el 
Facebook de https://www.facebook.com/holainfornet de dicho ganador. El plazo por el cual Infornet S.L. 
procederá a ponerse en contacto con los ganadores podrá verse ampliado en el tiempo hasta un mes 
desde la fecha de la realización del sorteo. Infornet S.L. le solicitará al ganador sus datos personales, 
además de que cumplimente la autorización legal de aceptación del premio que le remitirá vía e-mail a la 
hora de comunicarle que ha sido el ganador, adjuntando también fotocopia de su DNI. Si el ganador incum-
pliese las normas de este sorteo o no se pusiese en contacto con Infornet S.L. dentro de los 5 días labora-
bles siguientes a la comunicación vía e-mail por parte de Infornet S.L. de su condición de ganador y a 
efectos de solicitar sus datos personales, se considerará que el agraciado rechaza tácitamente el premio 
que le hubiese de corresponder, y se procederá a efectuar un nuevo contacto al siguiente usuario ganador 
obtenido de una selección aleatoria mediante programa informático. El ganador suplente tendrá que 
aceptar el premio mediante la autorización legal al efecto que le facilitará Infornet S.L. vía e-mail, atendien-
do al plazo de 24 horas indicado en esta misma base, de lo contrario perderá sus derechos asignándose el 
premio al correspondiente suplente. Los datos personales facilitados por el ganador deberán ser veraces, 
completos y exactos. Infornet S.L. podrá descartar al ganador si los datos no cumplen dichos requisitos. El 
ganador  tiene que pasar a recoger el regalo en el establecimiento de Infornet. 

X. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La simple participación implica la aceptación de estas Bases en su totalidad 
por lo que la manifestación, en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del partici-
pante y, como consecuencia de la misma, quedará Infornet S.L. liberada del cumplimiento de la obligación 
contraída con dicho participante. Al aceptar el premio, el ganador asume la responsabilidad que se pueda 
derivar de la recogida y utilización de dicho premio. En tal sentido, el ganador será responsable de todos 
los impuestos devengados o gastos que no se mencionen específicamente en estas Bases. 

XI. MODIFICACIÓN DEL SORTEO Y DE LAS BASES: Infornet S.L. se reserva el derecho de cancelar el sorteo 
en cualquier momento, si no se pudiera garantizar el funcionamiento adecuado de la campaña, ya sea por 
motivos técnicos, manipulación o por cualquier otro motivo de fuerza mayor. Infornet S.L. se reserva 
asimismo el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la mecánica y premios de la 
promoción, siempre que se comuniquen debidamente a los participantes. 

XII. RESPONSABILIDADES: Infornet S.L. no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 
retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a correos o a terceros que puedan afectar a las transac-
ciones y envíos de las comunicaciones y premios a clientes. Infornet S.L. declina cualquier responsabilidad 
sobre el funcionamiento y garantía de los artículos sorteados en esta promoción, correspondiendo en 

cualquier caso a la empresa fabricante. La garantía de los artículos será la que ofrezca el fabricante. La 
imposibilidad de disfrute del premio imputable al ganador por causa de fuerza mayor o cualquier otra 
causa, no dará lugar a compensación alguna. 

XIII. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN: Infornet S.L., cumpli-
mentando el usuario la autorización legal de aceptación del premio que se le facilitará vía e-mail, se reserva 
el derecho de usar los nombres e imágenes de los concursantes agraciados así como de todos los partici-
pantes a efectos de su utilización en fines publicitarios en los medios que estime oportunos y sin necesidad 
de notificación explícita. 

XIV. DATOS PERSONALES: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico (LSSI), se informa a los participantes de que los datos personales 
que faciliten serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal, propiedad de Infornet S.L. 
Dichos datos serán utilizados y tratados, además de con la finalidad de participar en el concurso, para la 
investigación, promoción y comercialización de los servicios de Infornet S.L.  lo que incluirá el envío de 
comunicaciones comerciales incluso por vía electrónica. Si lo desean, pueden hacer uso en cualquier 
momento de sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos escribiendo al 
responsable del tratamiento a la dirección de correo postal que se indica a continuación: info@holainfor-
net.com Los datos, cuyo tratamiento autoriza, serán tratados conforme a las exigencias legales relativas a 
los datos de carácter personal, y se adoptarán las medidas de seguridad adecuadas que eviten su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

XV. LEY APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES: La ley aplicable al presente sorteo promocional es la ley 
española, y los juzgados competentes para conocer de cualquier conflicto o controversia son los Juzgados 
de la ciudad de Oviedo - Asturias.
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Si el usuario no completa satisfactoriamente los datos, o los que introduce para realizar la misma son 
inexactos o falsos, . Infornet S.L. descartará su participación. 

VIII. MECÁNICA DE ADJUDICACIÓN DE PREMIOS: Todas las participaciones que cumplan los requisitos 
mencionados en “Mecánica del Sorteo” desde el primer día a las 10.00 am hasta el último día a las 23.59 
horas entrarán en el sorteo correspondiente y podrán optar al premio contenido en estas Bases. De entre 
todas los que se han sumado al concurso, se procederá de forma aleatoria mediante programa informático 
a llevar a cabo la selección y publicación del ganador de un terminal Xiaomi Redmi Note 7, siendo, por 
tanto, el ganador de dicho terminal móvil. No obstante, y para el caso de que el ganador sea descartado del 
presente Sorteo por las causas establecidas en las Bases, el mismo sorteo fijará una lista de reservas. Una 
vez se compruebe el cumplimiento de las Bases se le contactará con la finalidad de poder intercambiar los 
datos de envío del premio. El ganador será contactado vía correo electrónico facilitado por el usuario. Si en 
la primer contacto realizado al usuario ganador no se obtuviese respuesta, Xiaomi Redmi Note 7 procederá 
a intentar ponerse nuevamente en contacto con dicho usuario una segunda vez. Además de proceder a 
dichos contactos para comunicar el premio al usuario ganador, Infornet S.L.procederá a la publicación en el 
Facebook de https://www.facebook.com/holainfornet de dicho ganador. El plazo por el cual Infornet S.L. 
procederá a ponerse en contacto con los ganadores podrá verse ampliado en el tiempo hasta un mes 
desde la fecha de la realización del sorteo. Infornet S.L. le solicitará al ganador sus datos personales, 
además de que cumplimente la autorización legal de aceptación del premio que le remitirá vía e-mail a la 
hora de comunicarle que ha sido el ganador, adjuntando también fotocopia de su DNI. Si el ganador incum-
pliese las normas de este sorteo o no se pusiese en contacto con Infornet S.L. dentro de los 5 días labora-
bles siguientes a la comunicación vía e-mail por parte de Infornet S.L. de su condición de ganador y a 
efectos de solicitar sus datos personales, se considerará que el agraciado rechaza tácitamente el premio 
que le hubiese de corresponder, y se procederá a efectuar un nuevo contacto al siguiente usuario ganador 
obtenido de una selección aleatoria mediante programa informático. El ganador suplente tendrá que 
aceptar el premio mediante la autorización legal al efecto que le facilitará Infornet S.L. vía e-mail, atendien-
do al plazo de 24 horas indicado en esta misma base, de lo contrario perderá sus derechos asignándose el 
premio al correspondiente suplente. Los datos personales facilitados por el ganador deberán ser veraces, 
completos y exactos. Infornet S.L. podrá descartar al ganador si los datos no cumplen dichos requisitos. El 
ganador  tiene que pasar a recoger el regalo en el establecimiento de Infornet. 

X. ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La simple participación implica la aceptación de estas Bases en su totalidad 
por lo que la manifestación, en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del partici-
pante y, como consecuencia de la misma, quedará Infornet S.L. liberada del cumplimiento de la obligación 
contraída con dicho participante. Al aceptar el premio, el ganador asume la responsabilidad que se pueda 
derivar de la recogida y utilización de dicho premio. En tal sentido, el ganador será responsable de todos 
los impuestos devengados o gastos que no se mencionen específicamente en estas Bases. 

XI. MODIFICACIÓN DEL SORTEO Y DE LAS BASES: Infornet S.L. se reserva el derecho de cancelar el sorteo 
en cualquier momento, si no se pudiera garantizar el funcionamiento adecuado de la campaña, ya sea por 
motivos técnicos, manipulación o por cualquier otro motivo de fuerza mayor. Infornet S.L. se reserva 
asimismo el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la mecánica y premios de la 
promoción, siempre que se comuniquen debidamente a los participantes. 

XII. RESPONSABILIDADES: Infornet S.L. no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 
retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a correos o a terceros que puedan afectar a las transac-
ciones y envíos de las comunicaciones y premios a clientes. Infornet S.L. declina cualquier responsabilidad 
sobre el funcionamiento y garantía de los artículos sorteados en esta promoción, correspondiendo en 

cualquier caso a la empresa fabricante. La garantía de los artículos será la que ofrezca el fabricante. La 
imposibilidad de disfrute del premio imputable al ganador por causa de fuerza mayor o cualquier otra 
causa, no dará lugar a compensación alguna. 

XIII. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN: Infornet S.L., cumpli-
mentando el usuario la autorización legal de aceptación del premio que se le facilitará vía e-mail, se reserva 
el derecho de usar los nombres e imágenes de los concursantes agraciados así como de todos los partici-
pantes a efectos de su utilización en fines publicitarios en los medios que estime oportunos y sin necesidad 
de notificación explícita. 

XIV. DATOS PERSONALES: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico (LSSI), se informa a los participantes de que los datos personales 
que faciliten serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal, propiedad de Infornet S.L. 
Dichos datos serán utilizados y tratados, además de con la finalidad de participar en el concurso, para la 
investigación, promoción y comercialización de los servicios de Infornet S.L.  lo que incluirá el envío de 
comunicaciones comerciales incluso por vía electrónica. Si lo desean, pueden hacer uso en cualquier 
momento de sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos escribiendo al 
responsable del tratamiento a la dirección de correo postal que se indica a continuación: info@holainfor-
net.com Los datos, cuyo tratamiento autoriza, serán tratados conforme a las exigencias legales relativas a 
los datos de carácter personal, y se adoptarán las medidas de seguridad adecuadas que eviten su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

XV. LEY APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES: La ley aplicable al presente sorteo promocional es la ley 
española, y los juzgados competentes para conocer de cualquier conflicto o controversia son los Juzgados 
de la ciudad de Oviedo - Asturias.


