
BASES PROMOCIÓN  
“EUROPORRA UEFA EURO 2020” 

  
 
PRIMERA: ENTIDAD ORGANIZADORA  
 
La entidad mercantil Centro de Seguros y Servicios, Correduría de Seguros, S.A. 
Grupo de Seguros El Corte Inglés (Sociedad Unipersonal), con NIF A-28128189 y 
domicilio social en calle Hermosilla nº 112, 28009, Madrid (en adelante El Corte 
Inglés Seguros Correduría). 
 
 
SEGUNDA: OBJETO 
 
Promocionar los seguros vinculados a los artículos asegurables de electrónica, 
grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, consolas, sillas gaming, 
gafas VR, teléfonos móviles y smartwatches adquiridos en El Corte Inglés del 13 de 
mayo al 25 de junio de 2021 ambos incluidos. 
 
 
TERCERA: ÁMBITO TERRITORIAL Y FECHAS  
 
La promoción se desarrollará en las oficinas de El Corte Inglés Seguros Correduría a 
nivel nacional, del 13 de mayo al 25 de junio de 2021, ambos incluidos. 
 
 
CUARTA: PARTICIPANTES Y MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN   
 
Participarán los clientes que habiendo adquirido en El Corte Inglés, artículos 
asegurables de electrónica o grandes electrodomésticos de importe igual o superior 
a 195 €, pequeños electrodomésticos, móviles o smartwatches de importe igual o 
superior a 150 € o consolas, sillas gaming y gafas VR de importe igual o superior a 
100 €, contacten con las oficinas de El Corte Inglés Seguros Correduría ya sea 
presencial o telefónicamente y: 
 
A) Participación clientes presenciales: 
 

1. visiten las oficinas de El Corte Inglés Seguros Correduría y formalicen alguno 
de los seguros vinculados a la mercancía adquirida, ya sea gratuito o de pago 
 

2. cumplimenten y firmen el documento de recogida de datos de la promoción: 
 
- contestando a las preguntas que se recogen en la Base Quinta 
 

- facilitando sus datos de carácter personal a efectos tanto de su 
participación en la promoción como de comunicación del premio en el 
caso de que resulte ganador. 

 
3. y no hayan ejercido su derecho de oposición al tratamiento de sus datos de 

carácter personal. 



 
 

B) Participación clientes vía telefónica: 
 

1. contacten o sean contactados vía telefónica por El Corte Inglés Seguros y 
formalicen alguno de los seguros vinculados a la mercancía adquirida, ya sea 
gratuito o de pago 

 
2. realicen su apuesta que será recogida mediante grabación telefónica: 

 
- contestando a las preguntas que se recogen en la Base Quinta. 
 

- facilitando sus datos de carácter personal a efectos tanto de su 
participación en la promoción como de comunicación del premio en el 
caso de que resulte ganador. 

 
3. y no hayan ejercido su derecho de oposición al tratamiento de sus datos de 

carácter personal. 
 
Se tiene derecho a una participación por cada artículo asegurable adquirido durante 
el periodo promocional, cumpliendo con la mecánica y requisitos descritos en los 
párrafos anteriores.  
 
La participación es gratuita. 
 
 
QUINTA: PREMIOS   
 
El premio es un total de 10.000 € en tarjetas regalo El Corte Inglés a repartir en 
partes iguales entre la totalidad de los participantes que acierten: 
 

i) Las selecciones finalistas y el número de goles marcados por cada una de 
ellas en la final del Campeonato de Europa de Selecciones de Fútbol 
UEFA Euro 2020, en el tiempo reglamentario de juego, incluida la prórroga 
(en caso de que hubiere) y excluyendo los goles marcados en la tanda de 
penaltis necesarios para el desempate (si los hubiere). 

 
En el caso de que el total de acertantes a la anterior pregunta fuesen más de 10, 
para determinar los ganadores definitivos se tendrá en cuenta solo a los 
participantes que hayan acertado además: 
 

ii) El número de goles que marcará la Selección Nacional Española en todo 
el Campeonato de Europa de Selecciones de Fútbol UEFA Euro 2020, en 
el tiempo reglamentario de juego, incluidas las prórrogas (en caso de que 
las hubiere) y excluyendo los goles marcados en tandas de penaltis 
necesarios para el desempate (si los hubiere). 

 
Si para determinar los ganadores definitivos hubiese sido necesario tener en cuenta 
la pregunta de desempate, el premio se repartirá entre los participantes que hayan 



acertado las dos preguntas, independientemente del número de participantes que 
hayan acertado ambas.  
 
Si ningún participante acertó la segunda pregunta, el premio se repartirá entre todos 
los acertantes de la primera pregunta que, además, hayan facilitado la respuesta 
más próxima a la correcta, en exceso o por defecto, a la segunda pregunta, 
independientemente del número de participantes a los que les corresponda. 
 
Los premios son intransferibles y no podrán ser canjeados ni por su valor en 
metálico ni por ningún otro premio. 
 
En aplicación de la Ley de Transparencia Fiscal vigente, en el caso de que el premio 
individual por persona superase los 2.499 €, el exceso desde este importe hasta el 
total del importe del premio obtenido será abonado mediante transferencia bancaria. 
 
SEXTA: FECHA DE DETERMINACIÓN DE LOS GANADORES 
 
Los ganadores de los 10.000 € en tarjetas regalo El Corte Inglés se determinarán el 
13 de julio de 2021. 
 
Si por causa justificada no se pudiese ejecutar el sorteo o determinar los ganadores 
en la fecha prevista estos se realizarán el día hábil siguiente al cese de la causa que 
impidió que el sorteo o determinación de ganadores se llevase a cabo en la fecha 
indicada. 
 
 
SÉPTIMA: NOTIFICACIÓN Y REQUISITOS DEL PREMIO 
 
El premio será notificado a los ganadores por El Corte Inglés Seguros Correduría 
mediante llamada telefónica al número facilitado por el ganador en el momento de 
registrar su participación en la promoción. Se realizarán un máximo de cinco 
llamadas a lo largo de los siete días naturales siguientes a la determinación de los 
ganadores. 
 
En la notificación se informará al ganador del plazo y oficina de El Corte Inglés 
Seguros Correduría en la que debe presentarse y de los requisitos que debe cumplir 
para recoger el premio, que son los siguientes: 
 

- El ganador debe identificarse mediante la presentación de documento oficial 
de identificación (DNI, NIE, pasaporte...) 
 

- El ganador debe aportar el ticket de compra en vigor de la mercancía 
asegurable adquirida que origina el derecho a la participación. 
 

- El premio debe ser recogido por el ganador antes del 13 de septiembre de 
2021.  
 

- El ganador debe confirmar la aceptación del premio mediante la firma 
manuscrita del documento de entrega que le será presentado en este acto. 

 



El premio quedará desierto en los casos siguientes: 
 

- Si el ganador no resulta localizable en el plazo establecido para la notificación 
del premio. 
 

- Si el ganador renuncia expresamente al mismo. 
 

- Si el ganador no cumple cualquiera de los requisitos especificados para su 
entrega. 

 
 
OCTAVA: EXCLUSIONES EN LA PARTICIPACIÓN 
 
No podrán participar en esta promoción aquellas personas que no cumplan los 
requisitos establecidos en la Base Cuarta, ni tampoco: 

 
- Las personas que hayan devuelto la mercancía que le dio derecho a su 

participación en la promoción. 
 

- Las personas jurídicas. 
 

- Las personas físicas no residentes en territorio español. 
 

- Los menores de 18 años de edad. 
 
 
NOVENA: RESERVAS Y LIMITACIONES  
 
El Corte Inglés Seguros Correduría queda eximido de cualquier responsabilidad en 
el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios participantes 
que impidiera su identificación. 
 
El Corte Inglés Seguros Correduría 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. 
 
El Corte Inglés Seguros Correduría no se hace responsable de las posibles 
pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que 
pudieran afectar al disfrute del premio. 
 

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta por parte de los usuarios dará lugar a la 
consiguiente descalificación del participante en la promoción. Se entenderá, a título 
enunciativo pero no limitativo, que se produce abuso o fraude, cuando un 
participante se identifique utilizando una identidad falsa o identidades sin su 
consentimiento. 
 
La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante la promoción 
supondrá la descalificación automática y la prohibición de participar en el sorteo, así 
como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado. 



 
 
 
DÉCIMA: FISCALIDAD  
 
El premio tiene la consideración de ganancia patrimonial estando sujeto a la 
normativa del IRPF de acuerdo con la Ley y el Reglamento del IRPF vigentes en el 
momento de la entrega del premio. La correspondiente retención o ingreso a cuenta 
que pudiese corresponder será a cargo de la entidad organizadora para lo cual cada 
beneficiario deberá facilitar, en su caso, toda la documentación y  datos necesarios 
para cumplir con las obligaciones formales derivadas de este sorteo. 
 
 
UNDÉCIMA: PROTECCIÓN DE DATOS  
 
1) Responsable: Los datos facilitados al participar en el sorteo serán tratados por 
Centro de Seguros y Servicios, Correduría de Seguros, S.A. Grupo de Seguros El 
Corte Inglés (Sociedad Unipersonal) 
 
2) Finalidad: La finalidad del tratamiento de los datos es la gestión de la participación 
de los interesados en la acción promocional.  
 
En base al interés legítimo de El Corte Inglés Seguros Correduría, sus datos 
personales podrán ser empleados con fines de mercadotecnia directa salvo que se 
indique lo contrario a través del ejercicio de sus derechos. 
 
3) Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos del interesado es su 
consentimiento en la participación de la acción promocional de acuerdo a la 
mecánica del sorteo establecida en el presente documento. El participante podrá 
revocar el consentimiento prestado en cualquier momento, sin necesidad de justificar 
su decisión, bastando comunicarlo por cualquier medio a El Corte Inglés Seguros 
Correduría. 
 
4) Destinatarios: Para el cumplimiento de las finalidades amparadas en la relación 
contractual se cederán los datos estrictamente necesarios para ejecutar la acción 
promocional. 
 
En caso de que otorgue su consentimiento, los datos personales del participante en 
el sorteo podrán ser cedidos a las empresas del Grupo El Corte Inglés para el envío 
por éstas de comunicaciones publicitarias o promocionales de carácter general o 
adaptadas a su perfil. La composición  actualizada de las empresas del Grupo El 
Corte Inglés y la actividad de las sociedades que lo integran figura en la página web: 
www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/ 
 
En ciertos casos, se contratarán  servicios de computación en la nube fuera del 
Espacio Económico Europeo, realizándose transferencias internacionales de datos. 
Asimismo, su información personal estará a disposición de las Administraciones 
Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades 
nacidas del tratamiento de sus datos de carácter personal. 
 

http://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/


5) Derechos: El interesado podrá ejercitar en cualquier momento los derechos de 
acceso, rectificación, supresión y oposición de sus datos. En determinadas 
circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso únicamente serán conservados para el ejercicio o defensa de 
reclamaciones. Cuando sea técnicamente posible, el interesado podrá solicitar la 
portabilidad de sus datos a otro responsable del tratamiento. 
 
Tales derechos podrán ejercitarse por cada interesado, indicando la petición en que 
se concreta la solicitud, de las siguientes maneras: 
 

a) Mediante solicitud escrita y firmada dirigida a Centro de Seguros y Servicios, 

Correduría de Seguros, S.A.U., C/ Princesa, 47, 28008 - Madrid (Ref. LOPD), 

debiendo adjuntar fotocopia del DNI del solicitante; 

b) o enviar un correo electrónico a atcliente@cess.elcorteingles.com 

c) o bien a través de los formularios que encontrará en la Política de Privacidad 

de la web: seguros.elcorteingles.es 

Para una información más detallada sobre Protección de Datos puede consultarse la 
página web https://seguros.elcorteingles.es 
 
 
DUODÉCIMA: PUBLICIDAD DEL PREMIO 
 
La aceptación del premio supone la autorización expresa, por parte de los 
ganadores, a la utilización de su identidad e imagen para la publicitación de la 
promoción en cualquier medio, incluidas redes sociales, que la entidad organizadora 
estime conveniente, sin contraprestación económica alguna. 
 
 
DÉCIMOTERCERA: ACEPTACIÓN Y DEPÓSITO DE LAS BASES  
 
La participación en el sorteo supone la  aceptación sin reserva de sus bases, que se 
encuentran depositadas y protocolizadas ante el Notario del Ilustre Colegio de 
Madrid D. Juan Aznar de la Haza.  
 
 
DÉCIMOCUARTA: LEGISLACIÓN Y FUEROS 
 
La promoción se rige por la legislación española vigente. Para cualquier divergencia 
que pueda surgir sobre la interpretación y/o aplicación de sus bases, tanto El Corte 
Inglés Seguros Correduría como el usuario se someten a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales competentes.  

mailto:atcliente@cess.elcorteingles.com

