
BASES GENERALES DEL CONCURSO 

 

1. Empresa organizadora 

La organización de la acción promocional está promovida por Castle Agroindustrial S.A., en lo 
sucesivo CASTLE, con CIF: A-47086152 y con domicilio social en: C/ Plata, 33-C. Polígono San 
Cristóbal 47012 Valladolid (España) 

 

2. Fechas de comienzo y terminación de la acción promocional 

El presente concurso estará activo entre los días 11/09/2017 y  31/10/2017 ambos incluidos. 

 

3. Requisitos de participación 

Podrán participar en el concurso todas aquellas personas físicas o jurídicas con sede social o 
residencia en la Unión Europea. 

No podrán participar en dicho concurso empleados de CASTLE así como sus familiares o 
cualquier empresa vinculada a ellos. 

 

4. Mecánica de participación 

Los clientes seleccionados para participar en el sorteo serán aquellos cuyas compras en el 
periodo de vigencia del concurso sumen un importe igual o superior a 500,00 € en material. 

Es decir, para calcular dicho importe: 

a) Se contabilizarán exclusivamente las compras realizadas a través de la web 
www.castleagroindustrial.com. 

b) Se sumarán los totales netos antes de portes, embalajes, etc…, e impuestos de cada 
pedido. 

c) Se restará el importe del material devuelto procedente de estos pedidos. 

Es indiferente cuántas compras se realicen y el importe de cada una de ellas, siempre y cuando 
la suma de sus totales netos sea igual o superior a los 500,00 € anteriormente citados. 

  

http://www.castleagroindustrial.com/


Si, tras recibir el regalo, el ganador del concurso decidiese devolver algún producto o cancelar 
el envío de alguno pendiente, ya sea total o parcialmente, deberá: 

a) retornar el regalo con el embalaje original, ambos en perfecto estado, o bien… 
b) realizar una compra de igual o superior importe. 

En otro supuesto, no se aceptará la devolución del material contabilizado para aprobar la 
participación en el concurso. 

 

5. Elección del ganador y comunicación del premio 

Una vez finalizada la campaña, CASTLE extraerá el listado de clientes que cumplen las 
condiciones para optar al premio. 

Los clientes aptos recibirán un e-mail el día 06/11/2017 confirmando su participación. 

El sorteo se realizará el día 10/11/2017 y se obtendrá aleatoriamente un ganador y un 
suplente, utilizando para ello la plataforma certificada “Easypromos” y su aplicación “Sorteo de 
un listado” (https://www.easypromosapp.com/sorteo-de-un-listado/). 

Tras realizar el sorteo online se generará un certificado emitido por la plataforma Easypromos, 
indicando la fecha y hora del sorteo, el nombre del ganador y el suplente, y la referencia 
exacta del sorteo, lo cual es un justificante de transparencia. El certificado de validez tiene 
asociada una URL pública y única que no se puede modificar ni eliminar. 

CASTLE comunicará por vía telefónica y/o por e-mail el resultado al ganador utilizando los 
datos que figuren en su ficha de cliente. 

El nombre del ganador también se publicará en la página web de CASTLE, así como en las redes 
sociales con las que trabaja esta compañía. 

La empresa organizadora se reserva también el derecho de publicar el resultado del sorteo en 
otros medios, si así lo considerase pertinente. 

En el caso en que el ganador no acepte el premio por cualquier razón, se procederá a contactar 
con el siguiente suplente, siguiendo la misma mecánica. 

No se admitirá y por tanto se considerará como renuncia al premio en caso de: 

a) La falta de envío de la Carta de Aceptación dentro del plazo previsto. 
b) La cumplimentación incorrecta o incompleta de la Carta de Aceptación, y del 

documento de cesión de derechos, la falta de firma, o la falta de envío de alguno de 
los documentos requeridos. 

c) La aceptación parcial, condicionada o limitada del premio o de las condiciones 
generales de la promoción. 

https://www.easypromosapp.com/sorteo-de-un-listado/


d) En caso de detectarse una participación fraudulenta o constatar irregularidades graves 
en la participación. 

Llegado el caso de renuncia tanto del primer ganador como del suplente, el premio quedará 
desierto y CASTLE se reserva el derecho a realizar un nuevo concurso con el regalo sorteado. 

El ganador deberá recoger el premio en las instalaciones de CASTLE o enviar una agencia de 
transporte haciéndose cargo de los gastos de envío asociados. 

 

6. Premio 

El producto sorteado consiste en una SmartTV LG con las siguientes características: 

Especificaciones 
Marca – Modelo LG 49UH610V 
Tamaño 49” (123 cm) 
Resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 p) 
Relación de Aspecto 16:9 
Frecuencia 1200 Hz PMI 
Retroiluminación LED 
Sistema Smart TV webOS 3.0 
Wifi Integrado Sí 
Bluetooth No 
3D No 
USB Grabador Sí 
Sintonizador Analógico, DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C 
Sonido 20 W (2ch), ULTRA Surround, DTS-HD 
Dimensiones sin soporte (Alto x 
Ancho x Profundidad) 

657 x 1108 x 81,5 mm 

Dimensiones con soporte (Alto x 
Ancho x Profundidad) 

707 x 1108 x 218 mm 

Peso (Sin / Con soporte) 11,7 kg / 12 kg 
Compatibilidad VESA Sí, 300 x 300 mm 
Puertos HDMI 3 (2.0a) 
Puertos USB 1 (2.0) 
Otros conectores LAN, Salida de audio digital, Salida de auriculares, Entrada 

vídeo por componentes compartido con compuesto 
CI+ Integrado Sí, v1.3 
Clase Energética Categoría A+ (63 W) 
Contenido / Accesorios Mando a distancia, pilas, cable de corriente, guía de 

usuario 
 

Más información: http://www.lg.com/es/television/lg-49UH610V  

http://www.lg.com/es/television/lg-49UH610V


Este premio bajo ninguna circunstancia se podrá cambiar por cualquier otro obsequio ni 
canjearse por su equivalente compensación en metálico. 

Sí que podrá ser sustituido por uno de características superiores por parte de la empresa 
organizadora en caso de no disponibilidad por parte del suministrador. 

 

7. Responsabilidad de la empresa 

CASTLE no se hace responsable de: 

a) Las implicaciones fiscales que de la participación en la promoción pudieran resultar 
para los participantes en la misma. 

b) El uso que el ganador realice del regalo promocional. 
c) El plazo de entrega y los daños que se puedan producir en el transporte del regalo 

desde las instalaciones de CASTLE al domicilio del ganador (si este decide enviar una 
agencia de transporte a recogerlo). Si el embalaje del producto presentase cualquier 
golpe o desperfecto al recibirlo, deberá anotarse en el albarán de entrega de la 
empresa de transporte para poder realizar cualquier reclamación posterior. De otra 
manera, la agencia de transporte no se hará cargo y el cliente deberá reclamarle los 
daños por vía judicial. 

Para tramitar la garantía del producto o reclamar cualquier posible fallo de funcionamiento del 
regalo, se enviará al ganador una copia del ticket de compra. Será el propio cliente quien 
deberá dirigirse y gestionar directamente cualquier garantía con el suministrador o el 
fabricante del producto. 

 

8. Publicación de la identidad y cesión de derechos de imagen del ganador 

El ganador acepta que su nombre y su imagen sean publicados por los medios que CASTLE 
estime oportuno tras la finalización del concurso. 

 

9. Tratamiento de los datos personales 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y en su normativa de desarrollo, le informamos que 
los datos personales que CASTLE posee de los participantes están incluidos en un fichero 
automatizado responsabilidad de Castle Agroindustrial S.A. domiciliada en C/ Planta, 33-C. 
Polígono Industrial de San Cristobal. 47012 Valladolid (España). 

En ningún caso se compartirán los datos de los participantes con ninguna empresa externa.  



El dato imprescindible de los participantes para la realización del concurso: el código de cliente 
con el que está registrado en el fichero de gestión de CASTLE , serán el único puesto a 
disposición de la compañía Easypromos S.L., localizada dentro del territorio nacional español, 
con la única finalidad de obtener el ganador y suplente de la presente promoción. 

En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, CASTLE informa que podrá utilizar las direcciones de 
correo electrónico facilitadas por los participantes, para mantenerle informado de sus 
novedades comerciales y sus distintas ofertas promocionales. Los participantes dan su 
consentimiento expreso para que CASTLE pueda utilizar su dirección de correo electrónico con 
este fin concreto. El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la 
LOPD, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede 
realizarlo el propio usuario acompañando copia del DNI de manera presencial en las oficinas 
de CASTLE, mediante correo electrónico a: castle@castleagroindustrial.com o bien mediante 
comunicación escrita a la siguiente dirección postal: C/  Plata, 33-C. Polígono Industrial de San 
Cristobal. 47012 Valladolid (España). 

 

10. Fiscalidad 

Al premio del presente sorteo, le serán de aplicación: la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas actualizada en su redacción por la Ley 26/2014 
por la que se modifican parcialmente las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la 
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; y demás 
disposiciones concordantes y dictadas en su desarrollo, por lo que, en su caso, corresponderá a 
la entidad mercantil CASTLE 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). 

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 del 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, CASTLE se hará 
cargo a su cuenta de las correspondientes retenciones o ingresos a cuenta sobre los premios 
entregados, y en su momento expedirán la oportuna certificación que facilite al participante 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. 



La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores necesarios para la 
entrega de los premios tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia de cualquiera de 
dichos datos supondrá la pérdida del derecho obtenido. 

 

11. Ley aplicable y jurisdicción 

Esta acción promocional se rige por la ley española. 

CASTLE y los participantes en la promoción, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se 
someten al de los juzgados y tribunales del domicilio del organizador para cualquier 
controversia que pudiera derivarse de la misma. 

 

12. Aceptación de las bases 

La participación en la presente acción promocional supone la aceptación plena e incondicional 
de estas bases. 

En la llamada o e-mail en que se comunique al ganador, o al suplente correspondiente, la 
obtención del premio se facilitará una dirección de correo electrónico al que el ganador deberá 
enviar copia de la siguiente documentación, en el plazo máximo de cinco días: 

a) Carta de aceptación del premio y de las bases del concurso, y documento de cesión de 
derechos que irá adjunta en formato pdf al e-mail enviado al cliente. 

b) Copia del DNI . 
c) Fotografía del ganador en sus instalaciones o con el logotipo de su empresa. 

La entrega del premio estará condicionada a recepción de esta documentación. 

CASTLE se reserva el derecho a solicitar la exhibición de los originales de los citados 
documentos en caso de sospecha fundada de que los mismos han sido manipulados. 

 

 

 

 

 

Valladolid, 11 de Septiembre de 2017 


