
 

La M
los m

PRI

El pe
ambo

SEG

Podr
apor
Plan 
 
Qued
y de 
 
 
TERC
 
En e
 
1. E

 
R
e
5
d
c
in
v
 
O
O
e
d
 
D
2
 

 
2. S

a
d
p
a
s
 

Solo 
la op

“A

Mutualidad 
mutualistas 

MERA.- D

eriodo de d
os inclusive

UNDA.- Ám

rán particip
rtación extr
 Junior) o u

dan excluid
 los Miemb

CERA.- De

sta promoc

Entradas de

Regalo: To
extraordina
5, o de 150
duración de
cualquier dí
ndependien
vigencia de 

Operativa: 
Operaciones
email, dura
doble.  

Duración y 
2018, en las

Sorteo de u
aportación e
de Ahorro 5
periodo de 
alojamiento
sujeto a dis

 se aplicará
peración rea

BA

APORTA

de la Abog
 a adelanta

Duración 

duración d
e. 

mbito sub

par en esta
raordinaria 
un nuevo al

dos en esta 
ros de la Ju

escripción 

ción hay do

e cine:  

odo mutua
ria única d
0 € en el c
e la campañ
ía de la sem
ntemente d
 la promoci

Una vez 
s de la Mu
nte el mes 

 validez: la
s salas que

un viaje a L
extraordina
5, o de 15
 la promo

o + desayu
ponibilidad

á el incenti
alizada. 

ASES DE

ACIONE

gacía ha pu
ar sus aport

de la acc

e la promo

jetivo 

a promoció
a un plan y
lta con apo

 promoción
unta de Go

 del Premi

os tipos de 

alista que 
e 600 euro

caso de que
ña, se le ob
mana. Solo 
del número
ón. 

haya sido 
utualidad la
 de enero, 

a validez d
e aparecen 

Londres: To
aria única d
0 € en el c
oción, part
no para do
. Incluye v

vo siempre

E LA PR

S EXTR

uesto en m
taciones ex

ción 

oción será 

n todos aq
ya existent

ortación ext

n los emple
bierno.  

io 

incentivo: 

 haya rea
os o más e
e sea en u
bsequiará c
 correspond
 de operac

comproba
a aportació
un código c

de los códig
en www.int

odo mutuali
de 600 o m
caso de qu
ticipa en 
os personas
uelos y tra

e que el de

OMOCI

RAORDI

marcha una 
xtraordinari

 del 1 al 3

quellos mut
te (Plan Un
traordinaria

ados de la 

alizado al 
en el Plan U
n Plan Jun
con una en
de una ent
ciones que 

do por pa
ón del mu
canjeable e

gos es has
ticket.es  

ista que ha
más euros e
ue sea en u
el sorteo 
s en un ho
slados. 

epartament

ÓN  

INARIA

 promoción
as. 

30 de novie

tualistas qu
iversal, Pla
a. 

 Mutualidad

 menos u
Universal o 
ior, durant

ntrada doble
rada doble 
haya realiz

rte del de
tualista, és

en taquilla p

sta el 31 d

ya realizad
en el Plan U
un Plan Ju
de un via
tel de 4 es

o de opera

S” 

n para anim

embre de 

ue realicen
n de Ahorr

d de la Abo

una aport
 Plan de A
te el period
e de cine v
 por mutua
zado duran

epartament
ste recibirá
por una en

de diciembr

do al menos
Universal o
nior, duran
aje a Lon
strellas, sie

aciones con

mar a 

2017 

n una 
ro 5 o 

gacía 

ación 
horro 
do de 
válida 
alista, 
nte la 

to de 
á por 
trada 

re de 

s una 
o Plan 
nte el 
ndres, 
mpre 

firme 



  
 
 
CUARTA.- Procedimiento para la entrega de las entradas así como la 
designación del ganador del viaje 
 
 
Una vez finalizada la promoción, esto es a partir del 1 de diciembre de 2017, la 
Mutualidad de la Abogacía procederá a realizar el envío por email de los códigos 
canjeables por las entradas de cine, así como procederá a realizar el sorteo entre 
todos los mutualistas que hayan participado. 
 
Para el viaje, se seleccionará un nombre ganador así como 5 suplentes que 
asignará de forma correlativa. El Suplente sustituirá al ganador en el supuesto de 
que éste no tuviese derecho a recibir el premio ya sea por una identificación 
incompleta o incorrecta que impida su localización, renuncia del Premio, o en 
general incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en las presentes 
bases. 
 
La Mutualidad se reserva el derecho a modificar a su conveniencia la fecha del 
sorteo, o el procedimiento aquí establecido.  
  
 
QUINTA.- Comunicación al premiado del sorteo del viaje y formalización de 
la entrega 
 
La Mutualidad de la Abogacía se pondrá en contacto por teléfono con el mutualista 
ganador, y le comunicará el resultado del sorteo. En este momento manifestarán su 
aceptación del Premio obtenido, momento en el cual se les informarán del 
procedimiento para recibirlo así como los datos de la agencia de viajes para que se 
ponga en contacto con ella a la mayor brevedad posible. 
 
Una vez que el agraciado haya aceptado el premio, le pondremos en 
contacto con la Agencia de Viajes, para poder cerrar las fechas del viaje 
atendiendo en la mayor medida posible los deseos del premiado con las 
posibilidades de la Agencia. 
 
Si en un plazo de 48 horas el ganador del premio no hubiese confirmado su 
aceptación, éste perderá su derecho a recibir el Premio y éste se asignará al 
Suplente correspondiente. 
 
El sistema de comunicación del premio al premiado suplente será el mismo que el 
sistema utilizado para el premiado inicial. 
 
SEXTA.- Cambio del premio y renuncia o imposibilidad de aceptación 
 
El premio de la presente acción, en ningún caso podrá ser objeto de cambio o 
compensación a petición del ganador. 
 
En el caso de que por cualquier circunstancia algún Premiado renunciara al Premio, 
perdiera su derecho a obtenerlo o, por cualquier razón, no pudiera resultar 
premiado, la Mutualidad procederá a asignarlo al ganador suplente correspondiente. 
 
 
SÉPTIMA.- Utilización publicitaria del nombre del ganador del viaje 
 



La Mutualidad de la Abogacía, en el momento de otorgar al ganador el premio, 
recabará su consentimiento expreso para tratar sus datos personales con la 
finalidad de promover la celebración del concurso, utilizando para ello su nombre e 
imagen, con estricta sujeción a las obligaciones que para la Mutualidad de la 
Abogacía derivan la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter 
Personal. 
 
OCTAVA.- Periodo de reclamación 
 
El periodo para interponer cualquier reclamación por quien tenga derecho a ella, 
relativa a la celebración del concurso finaliza transcurridos 15 días desde la fecha 
de finalización del mismo. 
 
NOVENA.- Fiscalidad del premio 
 
Las obligaciones fiscales derivadas de la adjudicación del premio y su disfrute, son 
responsabilidad de las personas que lo realicen. 
 
 
DÉCIMA.- Aceptación de las Bases 
 
Los participantes, por el mero hecho de participar en el presente concurso, aceptan 
sus bases y el criterio de la Mutualidad de la Abogacía en cuanto a la resolución de 
cualquier cuestión derivada de la presente promoción.  
 

 

 


