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BASES PARA LA PROMOCION “SORTEO MacBook Pro 2018” DE BULEVIP. 

1.- Objeto de la Promoción 

1.1. . ZARPPALO S.L., cuyo nombre comercial es BULEVIP, en adelante nos referiremos a ella 

como BULEVIP, con domicilio en C/Huétor vega, nº4 del Polígono Industrial de Juncaril, del 

término municipal de Albolote ( C.P.: 18.220), Granada, organiza una promoción para sus 

clientes que consuman unas determinadas marcas, denominada “BULEVIP – MacBook Pro 

2018” la cual se desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases. 

2.- Ámbito temporal y territorial de la promoción 

2.1 La PROMOCIÓN se llevará a cabo para aquellas ventas de unas determinadas marcas del 

territorio Español, dependiendo de los artículos a sortear. 

2.2 El periodo promocional quedará fijado para cada uno de los artículos regalo. Ver punto 5.1. 

3.- Forma de participar 

3.1. Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas mayores de 18 años 

residentes en España que realicen una compra mínima de 50 €  en la que se incluya algún 

producto de las marcas referenciadas designadas para cada artículo de regalo, a través de la 

página web www.bulevip.com , y tengan asignada correctamente la papeleta o vale de 

participación. 

 3.1.a) Para compras realizadas a través de la página web www.bulevip.com , los clientes 

recibirán la confirmación de su papeleta de participación a través de la sección “ sorteos-mis 

participaciones” dentro de su área de clientes en la página de  www.bulevip.com., habilitadas y 

verificadas para tal fin dentro del periodo promocional. 

 3.1.b) En el caso de las compras a través del servicio telefónico de pedidos, se registrarán 

estos como pedidos on-line de usuario. 

3.2.- No podrá participar en la promoción el personal empleado de BULEVIP y/o de las 

diferentes marcas proveedoras de los regalos que se describen en el punto 5.1 de este 

documento, así como sus familiares directos hasta segundo grado de consanguinidad o 

afinidad. 

3.3.- En el supuesto de que resultara ganadora alguna de las personas excluidas de 

participación, éstas perderán su derecho a obtener el premio obtenido, procediéndose a 

entregar el premio a la siguiente persona que reúna las condiciones de participación válida de 

entre los suplentes designados. 

4.- Gratuidad 

La participación en la promoción es gratuita. 

5. Premios y mecánica de la promoción 

5.1.- El desglose de los premios para el siguiente sorteo: 

http://www.bulevip.com/
http://www.bulevip.com/
http://www.bulevip.com/
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MUSCLETECH-  Ordenador portátil MacBook Pro 13” de Apple. 
 

     
 

Fecha de inicio: 01/08/2018 
Fecha fin:  27/11/2018 
Fecha celebración Sorteo:  30/11/2018 
Regalo:  Ordenador portátil MacBook Pro 13” de Apple. 
 

• Touch Bar y Touch ID 

• Intel Core i5 de doble núcleo a 3,1 GHz de séptima generación (Turbo Boost de hasta 
3,5 GHz) 

• 8 GB de memoria LPDDR3 a 2.133 MHz 

• 256 GB de almacenamiento SSD 

• Intel Iris Plus Graphics 650 

• Cuatro puertos Thunderbolt 3 

• Teclado retroiluminado - Español 
 
Valoración regalo: 2.005,59€ 
Proveedor y marcas: Muscletech 
 
 

Observacion: El color del regalo podra variar según disponibiliad del mismo en el momento de 

la compra. 

     

 El periodo promocional para los artículos de regalo es desde las 09: 00 h del día señalado 

anteriormente como fecha de inicio en cada una de las marcas o proveedores, hasta las 00:00 

horas del dia señalado como fecha fin, ambos inclusive. 

Cada uno de los premios está valorado en los importes descritos anteriormente, incluyéndose 

en los premios tanto el kit de entrega como los gastos de traslado de los mismos, hasta la 

residencia del ganador, dentro del territorio nacional español. 

El resto de gastos generados para la entrega del premio como son: los gastos de pre-entrega y 

gestoría, pago IRPF, deberán ser abonados por el ganador de cada uno de los premios, con 

anterioridad a la entrega del mismo, en caso contrario, se entenderá que desiste del premio. 

5.2.- La mecánica de participación será la siguiente: Por cada 50 € de compras acumuladas, 

realizada en territorio español o en la página web www.bulevip.com, en la que se incluya al 

menos un producto de la marca Muscletech, se asignará al cliente una papeleta de 

http://www.bulevip.com/
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participación. Los clientes que realicen su pedido a través de la web, confirmarán la cesión de 

sus datos de registro de usuario para el sorteo mediante la aceptación de participar en la 

promoción. En la pagina web www.bulevip.com, dentro del perfil de cada usuario, en “mi 

cuenta, éste podrá consultar el estado de sus participaciones. 

6- Comunicación a los ganadores 

 

 

6.1.- Los nombres de los ganadores se publicarán en la Página Web www.bulevip.com, el día 

de la celebración del sorteo.  Bulevip, contactará con los ganadores, en un plazo de 7 días 

laborales a contar desde la realización del sorteo, a través del correo electrónico y/o teléfono 

facilitado en el registro de la Promoción. En dicha comunicación se le indicará que debe 

aceptar expresamente el premio para lo cual deberá notificar a BULEVIP en la forma que se 

determine y en el plazo máximo de 7 días a su notificación, transcurrido el anterior plazo si no 

se realiza la aceptación expresa del premio, así como el pago de los gastos establecidos en el 

último párrafo de la Base 5.1, se entenderá que el ganador renuncia al mismo, pasando a 

corresponder al suplente que corresponda. 

Aceptado el Premio y pagado los gastos por cada ganador de conformidad con lo anterior, 

BULEVIP se pondrá en contacto con los ganadores, con el objeto de informarle de los pasos a 

seguir para la entrega de los premios en el lugar que le indique BULEVIP., excepto fuera de la 

Península (Islas Canarias e Islas Baleares), cuyos gastos correspondientes a los impuestos 

inherentes, correrán a cargo del ganador. 

Para poder recoger el premio el ganador deberá exhibir su Documento Nacional de Identidad. 

La comunicación del documento deberá realizarse a través del email info@bulevip.com, 

aida.baena@bulevip.com o por el Whatsapp 689326474. 

http://www.bulevip.com/
http://www.bulevip.com/
mailto:info@bulevip.com
mailto:aida.baena@bulevip.com
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6.2.-  Si en el plazo establecido en el apartado 6.1. no se hubiera podido contactar con el 

ganador de algún premio o, en su caso, con alguno de los 3 ganadores suplentes, dichos 

premios podrán declararse desiertos, pasando a la propiedad de Bulevip para futuros sorteos.  

6.3.-  El ganador podrá renunciar al premio, pero en ningún caso podrá canjearlo por otro 

distinto a los sorteados. Ver punto 7.9. 

7.- Reservas y limitaciones 

7.1.- BULEVIP queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error 

en los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación. 

7.2.- BULEVIP no será responsable por la pérdida de datos no imputables al mismo. 

7.3.- Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de la promoción por parte de los usuarios dará 

lugar a la consiguiente descalificación del participante en la promoción. Si dicho uso indebido 

de la promoción (con o sin intención de fraude) provocara el mal funcionamiento de la misma, 

BULEVIP quedará exonerado de toda responsabilidad, pudiendo anular la promoción. 

Del mismo modo se entenderá, a título enunciativo, pero no limitativo, que se produce abuso 

o fraude, cuando un participante utilice una identidad falsa o identidades de terceros sin su 

consentimiento. 

7.4.- BULEVIP no se responsabiliza de posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra 

circunstancia imputable a terceros que pudieran afectar a la participación en la presente 

promoción. 

7.5.- La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante la promoción supondrá la 

descalificación automática y la prohibición de participar en la promoción, así como la pérdida 

del premio si se le hubiere otorgado en su caso. 

7.6.- La adjudicación del Premio es personal e intransferible. 

7.7.- BULEVIP se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la 

PROMOCIÓN cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a 

término en la forma en que recogen las presentes bases. 

7.8.- BULEVIP se reserva el derecho a suspender LA PROMOCIÓN. En caso de que así ocurriera, 

se comunicaría con tiempo suficiente en los mismos medios utilizados para comunicar el 

concurso.  

7.9.- BULEVIP se reserva el derecho a compensar con otro regalo de igual o superior importe 

en caso de que los regalos a sortear se encuentren agotados por el proveedor. 

8. - Derechos de imagen 

Los ganadores autorizan, por el simple hecho de participar a las marcas y proveedores 

anteriormente referenciadas en el punto 5.1, a reproducir, utilizar y difundir su nombre, 

apellidos e imagen en cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada 

con esta promoción, todo ello en cualquier medio (incluyendo con carácter enunciativo, no 

limitativo, la explotación a través de Internet e Internet para telefonía móvil) sin que dichas 



 25 de Julio de 2018 
 

P á g i n a  5 | 6 

 

actividades les confieran derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de 

la entrega del premio ganado conforme a estas bases. 

9.- Régimen Fiscal 

9.1.-  Los premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, rifas o 

combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de 

determinados bienes, productos o servicios, están sujetos al Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Física. 

En virtud de la normativa vigente*, cuando el valor del premio es igual o superior a 300€, el 

organizador realizará en nombre del agraciado la retención o ingreso a cuenta 

correspondiente. 

*Ley 35/2006 de 28 de noviembre, Capítulo II, Sección 4ª en la que se regulan las Ganancias y 

Pérdidas Patrimoniales, y los artículos 74 a 76 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, en el que se regulan las Rentas 

sujetas a retención o ingreso a cuenta y los Obligados a practicarlas, concretamente el artículo 

75.3.f) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el 

Real Decreto 439/2007. 

9.2.- Para poder ser entregado el premio por parte de BULEVIP, previamente deberá firmar el 

ganador una carta de aceptación del premio, autorizando a BULEVIP a efectuar en su nombre 

la correspondiente retención e ingreso a cuenta a que les obligan las disposiciones legales 

vigentes. A tal efecto, el ganador deberá facilitar a BULEVIP, en el plazo máximo de 1 día 

natural desde que sea requerido para ello, todos los datos personales y fiscales que éste le 

solicite, así como fotocopia del DNI, con el fin de que BULEVIP pueda llevar a cabo el ingreso 

de esta retención, en caso contrario, se entenderá que renuncia al premio.  

9.3.- El importe del IRPF correspondiente al premio (19% sobre el valor total del premio 

conforme a la factura de este), deberá ser pagado por el agraciado mediante transferencia a la 

cta. Cte.  ES46 0081 1510 210001234126 ,  Enviando justificante de la misma una vez se haya 

realizado. 

10.- Protección de datos 

10.1.- Los datos de los participantes en la PROMOCIÓN se tratarán conforme a las 

disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

carácter personal (en adelante “LOPD”) y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante “RDLOPD”). 

10.2.-  Estos datos se integrarán en un fichero automatizado, que se halla inscrito en la Agencia 

Española de Protección de Datos y cuyo responsable y titular es BULEVIP, quien los tratará 

automatizadamente (i) con la finalidad de gestionar el desarrollo de la PROMOCIÓN y la 

entrega de premios objeto de la PROMOCION y/o (ii) con fines de publicidad o prospección 

comercial de los productos, servicios y actividades de BULEVIP incluidas en las comunicaciones 

por medios electrónicos. 
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10.3.- BUELVIP establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para 

garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros automatizados, los centros de 

tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el 

tratamiento automatizado de los datos de carácter personal en la forma legal y 

reglamentariamente prevista. 

10.4.- Los participantes podrán ejercitar en cualquier momento, los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición previstos en la LOPD. A tal efecto, deberán dirigir una 

solicitud, por escrito a la siguiente dirección de email: info@bulevip.com  o a la dirección de 

correo postal:   

BULEVIP,  C/Huétor vega, nº4 del Polígono Industrial de Juncaril, Albolote (C.P.: 18.220 

GRANADA) 

10.5.-  La indicación de los datos personales de los ganadores tendrá carácter obligatorio para 

la gestión del Premio. Cualquier comunicación falsa de datos personales dará derecho a los 

organizadores de la presente PROMOCIÓN a descalificar al ganador y poder disponer del 

correspondiente premio. 

10.6.-  BUELVIP informa que no realiza comprobaciones sobre la veracidad de los datos, por lo 

que se atenderá, en cada caso, a los datos introducidos por participante, sean veraces o no, y 

no responderá de las consecuencias de dichas falsedades o inexactitudes. 

11.- Aceptación de bases  

11.1.- La participación en la promoción supone la aceptación expresa y sin reservas de las 

presentes bases. 

11.2.- El incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del participante, determinará 

su inmediata descalificación. 

12.- Ley aplicable y jurisdicción 

12.1.-  Las presentes Bases de la Promoción se rigen por la Legislación española. 

12.2.-  Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o 

interpretación de estas Bases será resuelta por los Juzgados y Tribunales de Granada, a la que 

se someten las partes, con renuncia a cualquier otro que les pudiera corresponder. 

mailto:info@bulevip.com

