
Bases legales de la promoción: "Sorteo 1.000 € 
en vales Makro" 

   

1. COMPAÑÍA ORGANIZADORA  

El organizador de la presente promoción es Makro Autoservicio Mayorista SAU, 

compañía con CIF A-28647451 y domicilio en Paseo Imperial 40, 28005 Madrid, 

España.  

2. OBJETO 

 El objeto de la presente campaña tiene como finalidad promocionar nuestra 

web https://www.martesdelahosteleria.es  y animar a todos los hosteleros a que 

anuncien sus ofertas en nuestra plataforma con el fin de apoyar el movimiento de los 

#MartesdelaHostelería y celebrando con nosotros el día de los negocios propios el 

próximo 10 de Octubre de 2017.  

3. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 Esta promoción tiene ámbito nacional, pudiendo participar en la misma de forma gratuita 

y voluntaria, todos aquellos hosteleros registrados en la plataforma OBD, residentes en 

España y que tengan activa al menos una oferta en la fecha que se celebra el Día de los 

Negocios Propios, el próximo 10 de Octubre de 2017.  

4. ÁMBITO TEMPORAL 

 El plazo de la promoción se iniciará el 20 de junio de 2017 y finalizará el 10 de octubre 

de 2017 a las 23:59 horas (CET). 

 Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir la 

promoción, este hecho se notificará, dándole a la modificación el mismo grado de 

publicidad que a la presente promoción.  

5. GRATUIDAD 

 La presente campaña promocional tiene carácter gratuito, de tal manera que la 

participación y obtención de premios no implica ningún coste para los participantes.  

6. PREMIOS 

 El premio objeto de la presente promoción es: 

• 1 PREMIO DE 1.000€ en 10 vales por valor de 100€ para compras en Makro. 

 Las condiciones de los vales serán las siguientes: 

-           Canjeables en todos los centros Makro, 

-           Válidos hasta el 30 de abril de 2018. Válido únicamente durante la 

vigencia establecida 

-           Los vales no podrán ser acumulables, únicamente se podrá utilizar un 

vale por compra. 

-           El importe de la compra debe ser superior, en caso de ser inferior no se 

devuelve el dinero 

 Será condición indispensable para disfrutar del premio ser titular de la Tarjeta 

Makro. 

https://www.martesdelahosteleria.es/


  

7. COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

 Esta promoción se comunicará y ofrecerá por medios impresos, digitales, anuncio en los 

centros Makro y en la página web.  

8. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

8.1) Requisitos para participar 

-           Todos aquellos hosteleros registrados en la plataforma OBD, residentes en 

España y que tengan activa al menos una oferta (real y válida) en la fecha que se 

celebra el Día de los Negocios Propios, el próximo 10 de Octubre de 2017. 

• Será condición indispensable para disfrutar el premio, ostentar la condición de cliente 

Makro y ser titular de la Tarjeta Makro. 

8.2) Exclusiones: Quedan expresamente excluidas las personas que no cumplan con 

los criterios arriba establecidos, así como los empleados de las empresas del grupo.  

8.3) La participación en la promoción quedará registrada de forma automática por 

MAKRO desde el momento en que el hostelero tenga activa una oferta real y válida en la 

plataforma. 

8.4) Makro creará un archivo en formato Excel en el que quedarán registrados todos los 

hosteleros registrados en la plataforma que mantengan activa una oferta real y válida a 

fecha 10 de octubre de 2017.  

8.5) El día fijado para el sorteo será el próximo 17 de octubre de 2017.  

8.6) El día designado para el sorteo, el personal de marketing de Makro España llevará a 

cabo la elección del ganador mediante sorteo en presencia de una persona designada 

del Departamento Legal de Makro y en presencia de un testigo elegido aleatoriamente 

entre el personal de la oficina central de Makro. Se procederá a abrir el archivo y ejecutar 

la función aleatoria de la tabla Excel. El primer hostelero registrado en la primera fila 

seleccionada por el sistema, será el agraciado con el premio del sorteo. Los hosteleros 

registrados en las filas seleccionadas en segundo, tercer y cuarto lugar serán 

respectivamente los suplentes por orden de fila.  

8.7) Finalizado el acto del sorteo, se redactará un acta que firmarán los asistentes en la 

que se hará constar el desarrollo del sorteo, las incidencias que se hayan producido y los 

nombres de los asistentes, así como el premiado y los 3 suplentes. 

9.ANUNCIO DE LOS GANADORES 

9.1.- En el plazo máximo de quince (15) días naturales a contar desde la celebración  del 

Sorteo, se comunicará el resultado del mismo al ganador por cualquier medio que tenga 

autorizado  (correo electrónico, teléfono, carta, etc). 

9.2.- Si en el plazo de siete (7) días desde la comunicación al premiado por Makro, el 

agraciado no aceptase o rechazase el premio, se efectuará la comunicación al primer 

suplente, y si éste tampoco lo retirara se hará al segundo en igual plazo, así 

sucesivamente hasta el tercer suplente. Si ninguno de ellos retirara el premio, se 

declarará desierto. 

9.3.- Para la aceptación del premio, el ganador deberá ostentar la condición de cliente de 

Makro y disponer de la correspondiente Tarjeta Makro, en caso de no disponer de dicha 

condición se le dará la oportunidad de darse de alta como cliente Makro al ostentar la 

condición de hostelero.  

9.4.- El premio deberá ser retirado por el agraciado en el Centro del que es cliente, las 

partes de común acuerdo fijarán día y hora de entrega. 

9.5- MAKRO se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos 

sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas o no 

perjudiquen a los participantes. 



  

10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DE LA IMAGEN 

Los Datos de Carácter Personal que los participantes faciliten a Makro España no se 

utilizarán con otro fin que el necesario para al funcionamiento de la presente promoción. 

 El participante que resulte ganador de este concurso promocional, autoriza 

expresamente a Makro a difundir, en los medios que el Organizador estime conveniente, 

su nombre y apellido completo, el nombre de su negocio, fotografías y en general todos 

aquellos datos que pudieran requerirse con motivo de difundir esta promoción en los 

medios y en la forma en que el Organizador disponga, sin derecho a compensación 

alguna. 

 A los efectos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del 

Derecho al Honor, Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen, se establece que 

la aceptación del premio por los ganadores, implica el otorgamiento expreso de la 

autorización prevista en el artículo 2ª a MAKRO para utilizar su nombre y apellidos, así 

como su imagen y los de su negocio en las publicaciones de MAKRO (incluido sus 

medios digitales), redes sociales o en cualquier plataforma en la que tenga presencia 

Makro España, en cualquiera de sus establecimientos a nivel nacional, así como en 

cualquier actividad pública o de difusión relacionada con la presente promoción, sin que 

por ello tenga derecho a remuneración u obtención de beneficio alguno diferente de la 

entrega del premio. La negativa implicará la renuncia automática del premio. 

 Makro España se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los datos facilitados, 

así como las edades e identidades de los ganadores antes de proceder a la entrega de 

los premios. 

La información facilitada por los participantes en la promoción se recoge con la única 

finalidad de gestionar la promoción permitiendo la entrega del premio por parte de 

MAKRO. Las personas que participen en la promoción prestan su consentimiento para 

que sus datos personales sean tratados por MAKRO, a los únicos efectos de la presente 

promoción.  

 MAKRO garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos 

personales  de sus clientes, en especial por lo que se refiere a la atención del ejercicio 

de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos 

personales de los mismos. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, oposición y cancelación, enviando solicitud a la dirección de correo 

electrónico LOPD@makro.es. Los participantes no facilitarán datos personales para 

participar en el sorteo. Sus datos personales se encuentran en poder de MAKRO, 

habiéndolos recogido legalmente de cada uno de ellos. MAKRO es titular de la 

correspondiente base de datos de clientes, que se encuentra dada de alta ante la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

11. APLICACIÓN DE LAS BASES 

 Las siguientes bases serán publicadas en la web de Makro: www.makro.es y 

depositadas en las oficinas centrales de MAKRO España, sitas en paseo Imperial, 40. 

  

El mero hecho de participar en esta promoción implica la aceptación de las presentes 

bases sin reserva alguna.  Cualquier manifestación en sentido contrario, es decir, de no 

aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y, como consecuencia 

de la misma, Makro España quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída 

con dicho participante. 

  

12. OTRAS CONSIDERACIONES APLICABLES 

  

12.1.- Identificación: La identidad de los participantes y ganadores se acreditará 

exclusivamente por medio de documentos oficiales (D.N.I. o pasaporte). 

  

mailto:LOPD@makro.es
https://www.makro.es/


12.2.- Derecho de exclusión: Makro se reserva el derecho de eliminar justificadamente a 

cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso 

normal y reglamentario de la presente promoción. 

  

No podrán participar en la promoción y, por lo tanto, resultar agraciados, las siguientes 

personas: a) Quedan excluidos de participar en el sorteo los empleados de las empresas 

del grupo; b) agencias que estén relacionados con la promoción o que ostenten cualquier 

otro género de relación comercial con Makro 

  

12.3.-Premios: El premio entregado no será susceptible de cambio, alteración o 

compensación a petición de los ganadores. 

 El premio que se otorga por concurso es intransferible, es decir, en el caso de que por 

cualquier circunstancia el premiado no pudiese o quisiera aceptar el premio, o renunciase 

al mismo, Makro procedería a designar el siguiente ganador en reserva. En el caso de que 

los demás ganadores en reserva a su vez no aceptasen o renunciasen al premio, éste se 

declarará desierto. 

Al aceptar el premio, el ganador asume todos los gastos en los que incurra, salvo los que 

expresamente estén incluidos en la promoción en cuestión, así como 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. 

12.4.- Retención fiscal: De conformidad con el artículo 101.7 de la Ley y el artículo 75.2 

del Reglamento, en ambos casos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

están sujetos a retención o ingreso a cuenta  los premios que se entreguen por la 

participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias vinculadas a la venta 

o promoción de bienes o servicios. El importe de la retención será el vigente en el 

momento de la entrega del premio. 

Makro se hará cargo del importe correspondiente al ingreso a cuenta del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas sobre del valor de dichos premios, sin embargo, 

corresponde al premiado incorporar tanto el valor del premio como el del ingreso a cuenta 

no repercutido en su Declaración Anual del referido impuesto. 

12.5. - Aceptación de las bases: Se informa a los posibles participantes que el simple 

hecho de participar en la presente promoción implica la aceptación expresa y sin reservas 

de las presentes bases así como la sumisión a las decisiones interpretativas que de las 

mismas efectúe la compañía organizadora. 

Las siguientes bases serán publicadas en la web de makro: www.makro.es y en la 

web https://www.martesdelahosteleria.es y  serán depositadas en las oficinas centrales de 

MAKRO España, sitas en paseo Imperial, 40. 

12.6. Modificaciones y/o anexos: Makro se reserva el derecho a realizar modificaciones 

o a añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén 

justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente. 

Dichas modificaciones se comunicarán en los mismos medios de difusión de las presentes 

bases. 

13.-LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA 

 Las presentes bases se rigen por la ley española y tanto los participantes como MAKRO 

con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten 

expresamente, para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a 

la interpretación o aplicación de las presentes Bases, a los Jurisdicción y competencia de 

los Juzgados y Tribunales de Madrid. 
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