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BASES DE LA PROMOCIÓN 

Campaña “A3Connected Night” DE AUDI ESPAÑA DIVISIÓN DE VOLKSWAGEN 
GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A.  

DEFINICIONES 

1.1. Bases Legales: Significa estas bases de la promoción. 

1.2. Formulario de Registro: Significa el formulario de registro online disponible en 

la Página de la Promoción que deberá ser debidamente cumplimentado por el 

participante durante el Período de Vigencia para poder participar en el sorteo.  

1.3. Página de la Promoción: Significa la web disponible para esta Promoción en la 

siguiente dirección de Internet: http://www.audi.es/A3ConnectedNight   

 
1.4. Participante/s: Significa la/s persona/s física/s mayores de 18 años, residentes 

en España (excepto Ceuta, Melilla, e Islas Canarias) que cumplimente/n el 

Formulario de Registro durante el Período de Vigencia, entrando a participar 

en la Promoción y pudiendo optar al Premio. 

1.5. Período de Vigencia: Significa el período establecido en la cláusula 3 de las 
presentes Bases Legales. 

1.6. Premio: Significa el premio descrito en la Cláusula 6 de las presentes Bases 

Legales, al que los Participantes pueden optar al participar en la Promoción. 

1.7. Promoción: Significa la promoción “Campaña “A3 Connected Night” 

organizada por VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. y GRUP 

FLAIX, S.L., rigiéndose el sorteo regulado en las presentes Bases Legales por los 
presentes términos y condiciones. 

1.8. Servicio de Atención al Cliente: Significa la dirección de correo electrónico 

atencioncliente@audi.es, a la que los Participantes se pueden dirigir para 
remitir sus consultas o dudas acerca de la Promoción. 
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1.9. Territorio: El ámbito territorial de la Promoción será el territorio español con 

excepción de Ceuta, Melilla e Islas Canarias.  

1. ORGANIZADOR 

La organización de la presente Promoción corre a cargo de VOLKSWAGEN 

GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A.U., con N.I.F. A-60198512 y domicilio en 
calle de la Selva, 22, Parque de Negocios Mas Blau II, 08820, El Prat e Llobregat, 

Barcelona (en adelante, “VGED” o “Oganizador”) y de GRUP FLAIX, S.L., con 

N.I.F. B-61801635 y domicilio en Paseo de Gracia  55, Planta 9, 08007, 
Barcelona  (en adelante, “FLAIX”) . 

 

2. OBJETO DE LA PROMOCIÓN 

El objeto de la Promoción es una acción denominada ““A3Connected Night” 

con la que se pretende promocionar los productos de la marca “AUDI”, 

sorteando el Premio detallado en la Cláusula 7 entre los Participantes que, 

durante el Periodo de Vigencia de la Promoción, se registren en la Página de la 

Promoción cumplimentando el Formulario de Registro y cumplan con las 
condiciones y requisitos establecidos en estas Bases Legales.  

3. PERÍODO DE VIGENCIA  

El Período de Vigencia de la Promoción durante el cual se podrá participar en 
la presente Promoción, comienza el día 29 de julio de 2020 a las 10:00 GMT+1 

horas y finaliza el día 2 de septiembre de 2020 a las 23:59 GMT+1 horas. 

4. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Sólo podrán participar en la Promoción personas físicas, mayores de 18 años, 

residentes en España (excepto Ceuta, Melilla, e Islas Canarias). 

La participación en la Promoción es gratuita. Para obtener el Premio no es 
necesario realizar ninguna compra. 



3 
 

Para poder participar, el Participante deberá tener acceso a Internet para 

poder acceder a la Página de la Promoción, cumplimentar debidamente el 
Formulario de Registro y subir a la misma una fotografía o vídeo bailando. 

La identidad de los Participantes y el cumplimiento de las condiciones de 

participación indicadas en la cláusula 5.1 anterior se podrán comprobar a 
través de documentos oficiales (a título enunciativo y no limitativo, DNI, 

Pasaporte o carné de conducir) 

No podrán participar en la Promoción los empleados de VGED  y de FLAIX, sus 
empresas colaboradoras, ni tampoco todas aquellas personas que hubieran 

participado directa o indirectamente en la elaboración de la Promoción. 

Tampoco podrán participar los familiares en primer grado de los colectivos 
indicados.  

No está permitido subir contenidos que tengan contenidos difamatorios, 

injuriosos, insultantes, amenazantes o groseros, obscenos, racistas, 

provocadores, sexistas, homófobos, discriminatorios o censurables por 
cualquier otro motivo.  
 

Esto incluye, a título enunciativo pero no limitativo, aquellos contenidos que 

no cumplan con las presentes Bases; incluyan información de contacto y/o 
datos personales como, por ejemplo, números de teléfono, direcciones 

postales o de correo electrónico, cuentas bancarias, etc.; promocionen 

productos o servicios con fines de lucro y/o otros fines comerciales; resulten 
de algún modo ilegales y/o justifiquen o fomenten actividades ilegales o no 

cumplan con la totalidad de la legislación aplicable; vulneren, directa o 

indirectamente, derechos de terceros, incluyendo la violación de derechos de 
propiedad industrial e intelectual, secretos comerciales, know-how, así como 

el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen; o incluyan comentarios 

personales u ofensivos sobre VGED, sus marcas y/o sus productos.   
 

En cualquier caso, los Participantes garantizan que tienen todos los derechos 

y permisos necesarios para publicar el contenido en la landing page publicada 
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para la ocasión en www.audi-es/A3ConnectedNight, exonerando a VGED y 

FLAIX de cualquier responsabilidad que pueda derivarse ante una eventual 
reclamación de terceros.  

 

VGED se reserva el derecho a rechazar a aquellos Participantes que suban 
contenidos que contravengan las referidas limitaciones y a emprender 

acciones legales contra los responsables, directos o indirectos, de los mismos. 

La aceptación expresa de estas Bases Legales y de los Términos y Condiciones 
de Uso de la Página de la Promoción accesible a través de: 

http://www.audi.es/A3ConnectedNight es condición necesaria para la 

participación en la Promoción y, en consecuencia, para poder obtener el 
Premio. El Participante debe aceptar expresamente las Bases Legales y la 

Política de Protección de Datos marcando la casilla no pre-marcada incluida en 

el Formulario de Registro. 

 
El cumplimiento de las presentes Bases Legales por parte de los Participantes 
en la Promoción podrá ser verificado mediante los medios técnicos a 

disposición de VGED y FLAIX, que se reserva el derecho a realizar cualquier 
comprobación que considere necesaria. El incumplimiento por cualquier 
Participante de las condiciones establecidas en las Bases Legales supondrá la 

anulación automática de dicha participación. Del mismo modo, cualquier 

indicación falsa o indicios de identidad falsa o fraude, ocasionará la 
descalificación inmediata del participante y, en su caso, la obligación de 

devolver el Premio si ya le hubiese sido entregado. 

Los Participantes no implementarán ningún método de participación que 
incumpla estas Bases Legales. VGED y FLAIX se reservan el derecho de 

descalificar, a su entera discreción, a cualquier Participante que (i) manipule o 

intente manipular la Promoción o la Página de la Promoción; (ii) viole 
cualquiera de los términos y condiciones de las presentes Bases Legales; y/o 

(iii) abuse, amenace o acose a cualquier otro Participante o tercero. 
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VGED y FLAIX  podrán adoptar aquellas decisiones necesarias para la 

resolución de controversias y conflictos que surjan en el desarrollo de la 
Promoción, siempre que estas no perjudiquen indebidamente a los 

Participantes y resulten equitativas. 

5. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN  

La Promoción se desarrolla a través de un sorteo. Para poder participar en la 

Promoción, los Participantes deberán, durante el Período de Vigencia: 

a) acceder a la Página de la Promoción; 

b) cumplimentar el Formulario de Registro disponible en la misma, y 

aceptar expresamente las presentes Bases Legales y la Política de 

Protección de Datos. En el Formulario de Registro deberán introducirse 
los siguientes datos: trato (Sr./ Sra.), nombre y apellidos, dirección de 

e-mail, número de teléfono móvil, fecha de nacimiento, DNI, domicilio 

completo (esto es, dirección, provincia, localidad y código postal), 

fotografía o vídeo objeto del concurso y los perfiles de las siguientes 
redes sociales: Instagram y Tik Tok. Los campos marcados con un 
asterisco en el Formulario de Registro son de obligada 

cumplimentación; y 

c) cumplir con las condiciones de participación descritas en las presentes 
Bases Legales. 

Al cumplimentar correctamente el Formulario de Registro, al usuario se le 

aparecerá un mensaje de “Gracias por participar” y habrá obtenido una (1) 
participación para el sorteo. La Promoción estará limitada a la 

cumplimentación de un único Formulario de Registro por Participante. 

 

 

 



6 
 

6 PREMIO 

 

Diez (10) Participantes, de conformidad con las presentes Bases Legales, 

resultarán ganadores de la Promoción y tendrán derecho a disfrutar de una (1) 

invitación para 4 personas para asistir al “A3 Connected Night”, que consiste 
en el evento que tendrá lugar el próximo día 6 de septiembre 2020 en el que 

se incluye un espectáculo de llegada del nuevo A3 Sportback y le concierto del 

DJ Set de Bob Sinclar.  

Tres (3) de los diez (10) ganadores serán escogidos únicamente de los usuarios 

que hayan participado en el reto/challenge de Tik Tok A3ConnectedNight. El 

procedimiento de selección se realizará mediante sorteo aleatorio. 

VGED pondrá a disposición de cada ganador y de forma gratuita, una invitación 

para cuatro personas en los siguientes términos:  

a) El Premio únicamente incluye poner a disposición de cada Participante 

ganador una (1) invitación para cuatro personas para el evento 
señalado en la cláusula 7.1. Cada ganador tendrá derecho a disfrutar de 
dicha invitación el próximo día 6 de septiembre 2020. VGED y FLAIX  se 

reservan el derecho de contactar con los ganadores de reserva. 

Condiciones de disfrute del Premio: 

a) VGED y  FLAIX se reserva el derecho de sustituir el Premio por otro de 

similar valor cuando concurra justa causa. 

b) El Premio objeto de la presente Promoción queda sujeto a estas Bases 
Legales, y no será posible sustituirlo por dinero en metálico. El Premio 

entregado no será susceptible de cambio, alteración o compensación a 

petición de los Participantes en la Promoción. Si el Participante ganador 
rechaza el Premio, no se le ofrecerá ningún obsequio alternativo.  

c) VGED y  FLAIX no serán responsables de los retrasos, pérdidas o 

deterioros por causas que no les sean imputables. Tampoco 
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responderán de los casos de fuerza mayor (tales como huelgas, entre 

otros) que pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial del 
Premio. 

d) Al Premio de esta Promoción, le serán de aplicación todas las 

disposiciones de carácter fiscal pertinentes según la legislación 
española en vigor. En el caso de que, de conformidad con la normativa 

fiscal aplicable, el premio asignado quede sujeto a la obligación del 

pagador de realizar ingreso a cuenta, VGED efectuará el ingreso a 
cuenta correspondiente en nombre del Participante ganador. En todo 

caso, el Participante ganador estará obligado a declarar el Premio 

obtenido en su declaración del Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas según corresponda.  

e) El Premio es personal e intransferible. Queda prohibida la venta, 

alquiler, sorteo, subasta, dejar en prenda, pignoración o 

comercialización del Premio.  

7. SELECCIÓN DE GANADORES 

El sorteo se realizará el día 3 de septiembre de 2020. Para la celebración del 

sorteo, VGED y FLAIX utilizarán una aplicación informática habilitada a estos 

efectos y que garantiza la aleatoriedad, en la que se introducirá una relación 
de los Participantes que hubieran cumplimentado y mandado el Formulario de 

Registro y cumplido con el resto de requisitos contenidos en las presentes 

Bases Legales. Dicha aplicación informática arrojará diez (10) Participantes 
ganadores y cuarenta (40) Participantes reserva. Estos últimos tendrán 

derecho a obtener el Premio, respetando el orden del sorteo, en el caso de que 

el Participante ganador renunciara al Premio obtenido, no cumpliera con los 
requisitos establecidos en las Bases Legales, o no pudiera ser contactado. 

La cumplimentación de los perfiles de redes sociales en el formulario, así como 

su posterior publicación en público y en destacados de la acción bajo el 
hashtag oficial  #A3ConnectedNight computarán como doble participación en 

beneficio de los participantes. 
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8. COMUNICACIÓN, ACEPTACIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO 

Una vez celebrado el sorteo VGED y/o FLAIX se pondrá en contacto con el 
Participante ganador mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 

de e-mail que hubiesen facilitado en el Formulario de Registro, para informarle 

de su condición de ganador, confirmar que cumple con las condiciones de 
participación y solicitarle la información y documentación necesaria a tal 

efecto, así como para indicar cómo obtener la invitación. 

El Participante ganador deberá enviar a VGED y/o FLAIX toda la documentación 
requerida para demostrar que cumple con las condiciones de participación en 

la Promoción, en el plazo de veinticuatro (24) horas a contar desde la recepción 

del correo electrónico enviado por VGED o FLAIX. 

Remitida la documentación requerida, VGED y/o  FLAIX entrarán en contacto 

con el Participante ganador, por medio de la dirección de correo electrónico 

que hubiese facilitado en el Formulario de Registro, detallando las 

características del Premio. El Participante ganador deberá responder a dicho 
correo electrónico manifestando su aceptación del Premio de forma expresa 
en el plazo de veinticuatro (24) horas desde la recepción del mismo. La entrega 

del Premio se materializará con el envío de la invitación  al evento  vía 

telemática al correo electrónico depositado en el formulario de registro.  

Todos los ganadores se comprometen a no revelar bajo ningún concepto la 

localización oficial del evento.  Su revelación, será considerada falta grave y 

será motivo de cancelación y retirada del correspondiente premio.  

En caso de que el Participante ganador no cumpla con todo lo dispuesto en las 

presentes Bases Legales o de que en el plazo establecido resultara imposible 

contactar con él, o éste no hubiera procedido a aceptar el Premio en el plazo 
indicado, VGED y FLAIX cancelarán automáticamente su participación, sin 

necesidad de comunicárselo, y procederán a contactar con el Participante 

reserva que corresponda siguiendo para ello el mismo procedimiento de 
comunicación descrito.  
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En caso de que ni el Participante ganador ni los Participantes reserva cumplan 

las presentes Bases Legales o sean localizados tal y como se describe en la 
presente cláusula, VGED y FLAIX se reservan el derecho a declarar el Premio 

desierto.  

Las obligaciones de VGED y FLAIX respecto de la entrega del Premio 
consistente en poner a disposición de cada Participante ganador una (1) 

invitación para cuatro personas para el evento “A3Connected Night”. 

9. RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR 

Sin limitar en ninguna medida los derechos reconocidos a los consumidores 

por las disposiciones que resulten aplicables, los Organizadores declinan 

cualquier responsabilidad por la pérdida o demora de cualquier participación 
por cualquier interrupción, falta temporal de disponibilidad o de continuidad 

de funcionamiento, problema en la transmisión, pérdida de información, 

fraude, desperfecto en la red, problema de funcionamiento de software, fallo 

de acceso, de comunicación o de respuesta o alteración de la Promoción por 
problemas técnicos o de otra naturaleza que escapen a su control o que sean 
imputables a operadores de red, prestadores de servicios intermediarios o 

terceros. 

Los Organizadores se reservan el derecho de modificar o ampliar estas Bases 
Legales, siempre y cuando dichas modificaciones no afecten negativamente a 

los Participantes, en cuyo caso se efectuará la correspondiente modificación 

de las presentes Bases Legales disponibles en la Página de la Promoción. 

Los Participantes de la presente Promoción exoneran, de la forma más amplia 

que en derecho proceda y sin limitar en modo alguno sus derechos como 

consumidores, a los Organizadores por cualquier tipo de responsabilidad, 
multa, sanción, intereses, reclamación, demanda o causa civil, mercantil, 

penal, administrativa, incluyendo indemnizaciones de cualquier naturaleza y/o 

índole, gastos, costas (con expresa inclusión de los honorarios de letrados y 
procuradores). 
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Sin limitar en ninguna medida la aplicación de las garantías y derechos 

reconocidos a los consumidores en la normativa aplicable, los Organizadores 
no se responsabilizarán del uso negligente o ilícito del Premio por parte de los 

Participantes. 

Si un Tribunal u órgano administrativo competente determinara que alguna de 
las cláusulas de estas Bases Legales es inválida, ilegal, nula o anulable, será 

eliminada del presente documento, sin que pueda afectar al resto de cláusulas 

contenidas en el mismo. 

10. CAMBIOS EN LA PROMOCIÓN 

VGED y FLAIX se reservan el derecho de prorrogar, aplazar, modificar o dejar 

en suspenso la presente Promoción o de adoptar las medidas razonables que 
fueran necesarias si concurren causas ajenas a su control o causas no 

imputables a los Organizadores que así lo justifiquen, comprometiéndose a 

informar a los Participantes de dicha circunstancia a la mayor brevedad.  

En caso de que, por las referidas causas, fuere necesario cambiar las fechas de 
la Promoción y/o la fecha del sorteo, VGED y/o FLAIX comunicará/n las nuevas 
fechas a todos los Participantes por e-mail o por otros medios que tenga a su 

disposición. 

En cualquier caso, VGED y FLAIX quedarán eximidos de toda obligación de 
compensación a los Participantes si concurren las referidas causas o si por el 

imperativo legal, se suspendiese o cancelase la Promoción; situación que se 

pondría convenientemente en conocimiento de los Participantes tan pronto 
como fuese posible. 

VGED y FLAIX se reservan el derecho de adoptar las medidas correctivas y a 

tomar aquellas decisiones razonables que sean necesarias para solventar las 
incidencias que pudieran surgir durante el transcurso de la Promoción para 

garantizar el correcto desarrollo de la misma.  

11. FRAUDE 
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En el caso de que VGED  y FLAIX o cualquier entidad que esté ligada 

profesionalmente a la presente Promoción detecten cualquier anomalía o 
sospechen que un Participante está impidiendo el normal desarrollo en su 

participación en la presente Promoción, alterando ilegalmente su registro o su 

participación mediante cualquier procedimiento, técnico o informático para 
así falsear su participación, podrá de forma unilateral eliminar la inscripción de 

ese Participante. A este respecto es importante añadir que VGED y FLAIX han 

habilitado los necesarios soportes tecnológicos para detectar cualquier posible 
actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación 

en la presente Promoción con el objetivo de lograr un Premio de forma ilícita. 

Por tanto, VGED  y FLAIX se reservab el derecho de eliminar del registro a 
cualquier Participante que evidencie o del que se sospeche una actuación 

irregular en el sentido descrito, sin notificación alguna al mismo. 

12. DERECHOS DE IMAGEN 

Los participantes autorizan a Audi para que pueda utilizar su nombre e imagen 
para reproducirlo durante el evento A3Connected Night, así como para evento 
futuros que sirvan para dar publicidad acerca del evento A3Connected Night, 

ya sea a través de las páginas web corporativas y/o perfiles en redes sociales 
de Audi.  
Todos los participantes en el evento A3Connected Night autorizan a Audi para 

que pueda captar y reproducir por cualquier medio su imagen (incluyendo la 

voz y el nombre), con ocasión de su condición de participante en A3Connected 
Night, comprendiendo la presente autorización la captación, explotación, 

reproducción, publicación, transformación y comunicación pública (así como 

la puesta a disposición del público) de su imagen (y/o su voz y nombre) por 
cualquier medio o soporte, ya sea analógico o digital, para todo el mundo, con 

carácter gratuito y por el plazo máximo de duración de los referidos derechos, 

incluyendo a título enunciativo cualquier medio de comunicación, medios 
impresos, audiovisuales, digitales, prensa, radio, Internet, redes sociales, etc. 

La presente autorización abarca el uso del nombre, imagen y voz para 

cualquier finalidad en el marco del presente evento A3Connected Night (ya sea 
comercial, promocional u otras) en cualquier medio, ya sea analógico o digital, 
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incluyendo su uso en cualquier medio de comunicación, para todo el mundo, 

con carácter gratuito y por el plazo máximo de duración de los referidos 
derechos. 

13. PROTECCIÓN DE DATOS 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

El responsable del tratamiento es Volkswagen Group España Distribución, S.A.U., con 

C.I.F. número A-60198512, con domicilio en el Parque de los Negocios Mas Blau II, 

Edificio Landscape – C/ de la Selva 22, 08820, el Prat de Llobregat (Barcelona), con 
correo electrónico atencioncliente@audi.es.  

¿Con qué finalidad tratamos sus datos? 

VGED tratará los datos personales por usted facilitados, con las siguientes finalidades 
principales: 

a) Gestionar tu participación en esta Promoción y, en su caso, entregar los 

premios que te correspondan y contactar contigo como ganador, 

comprobando previamente que cumples las condiciones para ser 

participante y ganador de esta Promoción y entregar el Premio, así 
como utilizar su imagen en el marco de su publicación con la condición 

de ganador; 

b) mediando su consentimiento previo, informarle periódicamente de 
novedades, productos y servicios del Organizador, tanto por medios 

escritos como electrónicos; 

c) En caso que haya consentido, tus datos serán utilizados para conocerte 
mejor y elaborar tu perfil. En caso de estar disponibles, podrán 

incorporarse a los perfiles que se elaboren acerca de ti, aquellos datos 

que puedas haber facilitado personalmente o pueden haberse 
generado durante tu utilización de los productos y servicios, 

información adicional como aficiones o concesionario preferido, así 
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como el historial de cliente. Dicha aceptación no supondrá la toma de 

decisiones automatizadas; 

d) Comunicar tus datos a Empresas Financieras del grupo VW que prestan 

servicio en España (Volkswagen Bank GmbH Sucursal en España, 

Volkswagen Renting, S.A o Volkswagen Insurance Services Correduría 
de Seguros, S.L.) y/o a otros Concesionarios de nuestra Red Oficial y/o 

Servicios Oficiales de Postventa, cuya relación actualizada figura en las 

páginas oficiales www.volkswagengroupdistribucion.es, para las 
mismas finalidades antes indicadas. 

e) Utilización pública de sus datos e imagen y vídeos para lo que VGED 

podrá reproducirlos, divulgarlos y utilizarlos para su publicación en 
diversos medios de comunicación, canal streaming, carteles en los 

concesionarios y en la propia página web de VGED y de la acción. Este 

tratamiento requiere de su consentimiento, que una vez dado, podrá 

revocar en cualquier momento 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato 

consistente en gestionar correctamente su participación en A3Connected Night.  

El tratamiento de sus datos para las finalidades adicionales referidas con anterioridad 
se basa en el consentimiento que nos has prestado. No obstante, puedes retirar el 

consentimiento en cualquier momento, sin que, en ningún caso, ello condicione la 

relación comercial que nos une.  

Puedes retirar dicho consentimiento enviando un correo electrónico a 

atencioncliente@audi.es 

Tipología de los datos que se tratan 

En el marco de gestionar correctamente su participación en la promoción, trataremos 

las siguientes categorías de datos: 
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- Datos identificativos y de contacto, a título enunciativo pero no limitativo; 

nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, DNI, permiso de conducir, 
etc… 

- Datos de preferencias, en el supuesto que los hubiera en el formulario o fueran 

necesarios para ofrecerte una experiencia acorde con tus preferencias;  
- Imagen de los participantes 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán los datos? 

Le informamos que sólo tendrán acceso a sus datos personales aquellos terceros a los 

que VGED esté legalmente obligada a facilitarlos (como bancos u organismos de la 

Administración Tributaria) y las empresas a las que ha encomendado los servicios de 
gestión de la Promoción y soporte técnico, informático y financiero. En cualquier caso, 

sus datos personales serán tratados conforme a las correspondientes garantías en 

todo momento. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

VGED conservará sus datos personales mientras dure la A3Connected Night, y 
mientras usted no solicite su supresión, así como el tiempo necesario para dar 

cumplimiento a las obligaciones legales que en cada caso correspondan acorde con 

cada tipología de datos. 

¿Cuáles son sus derechos como titular de los datos? 

Derecho Contenido Canales de Atención 

Acceso 
Podrá obtener confirmación si VGED trata sus datos 
personales, así como consultar sus datos personales 

incluidos en los ficheros de VGED.  

 

Podrá ejercer dichos 

derechos enviando un 
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Rectificación 
Podrá modificar sus datos personales cuando sean 
inexactos, así como completar aquellos que sean 

incompletos. 

email a  
atencioncliente@audi.es 
*Para el ejercicio de sus 
derechos deberá adjuntar 
una copia de su DNI u otro 

documento que acredite 
su identidad, e indicando 
el derecho que quiere 

ejercer. 

Supresión 

Podrá solicitar la eliminación de sus datos personales 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Oposición 

Podrá solicitar que no se traten sus datos personales.   

VGED dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 

posibles reclamaciones. 

Limitación 

del 
tratamiento 

Podrá solicitar la limitación al tratamiento de sus 
datos en los siguientes supuestos: 

§ Mientras se compruebe la impugnación de la 

exactitud de sus datos; 

§ Cuando el tratamiento es ilícito, Usted se oponga 

a la supresión de sus datos, y solicite la limitación 
de su uso; 

§ Cuando VGED no necesite tratar sus datos, pero 

Usted los necesite para el ejercicio o defensa de 

reclamaciones; y 

§ Cuando se haya opuesto al tratamiento de sus 

datos para el cumplimiento de una misión de 

interés público o para la satisfacción de un interés 

legítimo, mientras se verifica si los motivos 

legítimos para el tratamiento prevalecen sobre los 

suyos. 
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14.  FISCALIDAD 

A los premios de la presente promoción, les serán de aplicación la Ley 35/2006 de 28 
de noviembre por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas 

y de modificación parcial de las Leyes sobre los Impuestos de Sociedades, sobre la 

Renta de no residentes y sobre el patrimonio; el Real Decreto nº 2004/2009, por el 
que se modifica su Reglamento; Real Decreto nº 1003/2014, de 5 de diciembre, por el 

que se modifica nuevamente el Reglamento; Disposiciones transitorias Primera y 
Tercera de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de Regulación del Juego; la disposición 

adicional primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de Modificación de diversas 

leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su 

ejercicio, y el artículo 48, apartado 6, y apartado 7, número 12 de la Ley 13/2011, de 

27 de mayo de Regulación del Juego; Orden EHA/388/2010 de 19 de febrero, por el 

que se aprueba la tasa sobre apuestas y combinaciones aleatorias, autoliquidación, se 

determina el lugar y forma de presentación y se establecen las condiciones y el 

procedimiento para su presentación telemática y demás disposiciones concordantes 

y dictadas en su desarrollo por lo que, en su caso, corresponderá a la entidad mercantil 

VGED la realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención procedente, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF). Corresponderá a 

VGED la realización e ingreso del correspondiente ingreso a cuenta, que no será 

repercutido al premiado. Tampoco serán repercutidos al agraciado cualesquiera 

costes o tributos indirectos a los que el premio quedara sujeto.  

Portabilidad 

Podrá recibir, en formato electrónico, los datos 
personales que nos haya facilitado y aquellos que se 

han obtenido de su relación contractual con VGED, 

así como a transmitirlos a otra entidad. 

Si considera que VGED no ha tratado tus datos personales de conformidad con la normativa 

aplicable, podrá presentar una reclamación frente a la autoridad de control competente, a través 
de la página web www.agpd.es. 

El ejercicio de estos derechos es gratuito. 
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De conformidad con la citada normativa, se informa a los participantes en la presente 
promoción de que los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, 

rifas, o combinaciones aleatorias vinculadas a la venta o promoción de bienes o 

servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta de IRPF siempre que el valor del 
premio sea superior a 300 Euros.  

 

En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, VGED 
practicará el correspondiente ingreso a cuenta sobre el premio entregado y, en su 

momento, expedirá la oportuna certificación que facilite al participante agraciado el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales al tener que incorporar en su declaración 
de IRPF el rendimiento consistente en el premio recibido, junto con el resto de las 

rentas que perciba, y de cuya cuota total se podrá deducir como ya ingresada la 

cantidad que conste en la mencionada certificación de ingreso a cuenta, todo ello 

según establece la citada Ley 35/2006, de 28 de noviembre. En consecuencia, VGED 
sólo asume frente al contribuyente su obligación legal de efectuar el ingreso a cuenta, 
siendo de cuenta del contribuyente el cumplimiento de sus respectivas obligaciones 

tributarias.  

 

A estos efectos, se comunica que el valor de mercado para los premios en especie es 

igual al valor de adquisición, incrementado en un veinte por ciento (20%), según 

establece el artículo 105.1 del citado Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(IRPF).  

Asimismo, se informa a los participantes que el agraciado deberá confirmar el día de 
la entrega del premio sus datos personales, mostrando su DNI o documento válido de 

identificación en España. Con el fin de que puedan ser efectuados los ingresos a cuenta 

mencionados en los párrafos precedentes, el ganador deberá firmar en todo caso un 
escrito justificativo de la recepción del premio al recibir el mismo y entregar a VGED 
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fotocopia de su DNI o documento válido de identificación en España. En caso 

contrario, perdería su derecho a la recepción o disfrute del premio.  

La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los agraciados necesarios 

para la entrega de los premios tiene carácter legal y es obligatoria, de forma que la 

ausencia o negativa a justificar cualquiera de dichos datos supondrá la pérdida del 
derecho al premio obtenido. 

15      ASISTENCIA AL USUARIO 

En caso de producirse cualquier incidencia en la Promoción, el participante puede 
dirigirse al Servicio de Atención al Cliente.  

16 BASES LEGALES 

Las Bases estarán disponibles en la Página de la Promoción. 

 


