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BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN  
“SORTEO AVEPA 2015” DE VETSAFFINITY 

 
1.- ORGANIZADOR Y OBJETO DEL SORTEO. 
La compañía mercantil AFFINITY PETCARE, S.A., (en adelante, “AFFINITY”), con domicilio social en la 
Plaza Xavier Cugat, nº 2, Edificio D, Planta 3ª, CP 08174, Sant Cugat del Vallés (Barcelona) y NIF A-
62.295.761, organiza el sorteo denominado “SORTEO AVEPA 2015” (en adelante, el “SORTEO”), que 
tendrá lugar durante el salón “AVEPA” que se celebrará en la feria BARCELONA, con la finalidad de 
fomentar el conocimiento de la nueva web “www.vetsaffinity.com” la plataforma de comunicación con el 
canal veterinario de Affinity.   
 
2.- ÁMBITO TERRITORIAL Y DE APLICACIÓN DEL SORTEO. 
Este SORTEO se llevará a cabo dentro del territorio español (sólo Península).  
 
Podrán participar en este SORTEO todas las personas físicas mayores de 18 años, residentes en territorio 
español (sólo Península), que tengan relación laboral con alguna clínica veterinaria en el territorio español 
(sólo Península), que visiten el stand VETSAFFINTY durante el congreso de AVEPA 2015 y que se hayan 
inscrito en la App AVEPA 2015 el día 15 de Octubre 2015 a las 14:00, al 17 de Octubre 2015 a las 19:00.  
 
No podrá participar en el SORTEO, el personal de AFFINITY ni el de las agencias con las que AFFINITY 
pueda colaborar en el desarrollo de la misma, así como tampoco los familiares directos de todos ellos.  
 
3.-ÁMBITO TEMPORAL.  
El periodo promocional comprenderá desde el día 15 de Octubre 2015 a las 14:00, al 17 de Octubre 2015 
a las 19:00. 
 
AFFINITY se reserva el derecho a efectuar cambios en las presentes bases que redunden en el buen fin del 
SORTEO, en cualquier momento. En especial, AFFINITY se reserva el derecho a prorrogar o reducir la 
duración del SORTEO o cancelarlo, siempre con previa comunicación de tal circunstancia, de forma clara y 
suficiente, en la página web de Affinity www.vetaffinity.com.  
 
4.- CARÁCTER GRATUITO DEL SORTEO. 
Este SORTEO no implicará en sí mismo ningún coste o pago adicional para el participante. 
 
5.- COMUNICACIÓN DEL SORTEO. 
El presente SORTEO se comunicará a través de los folletos informativos que AFFINITY facilitará a los 
asistentes a AVEPA y la aplicación informática del congreso. 
  
6.- MECÁNICA DEL SORTEO.  
 

a. Participación: Para participar en este SORTEO, únicamente será necesario registrarse en la APP del 
congreso AVEPA en el apartado “guía VET de bolsillo”, durante el período promocional indicado 
anteriormente. Para registrarse será necesario:  

 
1) Rellenar el formulario de registro que aparece APP del congreso AVEPA en el apartado guía 

de bolsillo. 
2) Aceptar las “Condiciones de uso y Política de privacidad” de la página web 

www.vestaffinity.com,  
 

b. Premio: Entre todos los participantes se sorteará un IMAC de 27” y 50 guías BSAVA de bolsillo (1 
guía por participante que resulte ganador). El ganador del IMAC de 27’’, no recibirá como segundo 
     premio la guía BSAVA. Por lo tanto, habrá un total de 51 ganadores (1 
ganador del IMAC 27’’ y 50 ganadores de una guía BSAVA).  
 
En ningún caso será posible cambiar el premio percibido por su valor equivalente en metálico.  
 
c. Sorteo: El sorteo que determinará el nombre de los ganadores se llevará a cabo el 22 de octubre de 
2015 internamente en AFFINITY.  
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El nombre de los ganadores se publicará el día 27 de octubre de 2015, en el apartado dedicado al 
SORTEO en la cuenta de Twitter @vetsaffinity.  También se informará a los ganadores por correo 
electrónico. 
  
En el supuesto en que resultara ganadora alguna de las personas excluidas de participación, ésta 
perderá su derecho a obtener el premio.  
 
d. Aceptación del premio: AFFINITY se pondrá en contacto con cada ganador por e-mail, para 
informarle de su condición de ganador, solicitarle la aceptación del premio e informarle de cómo 
obtenerlo. En caso de no obtenerse la aceptación por parte del ganador, o en el caso de no poder 
contactar con el ganador durante la semana siguiente (7 días naturales) a la publicación de los 
ganadores del SORTEO, el premio quedará desierto  
 
Si el premiado fuese menor de edad o estuviese incapacitado, será necesario el consentimiento de sus 
padres, representantes legales o tutores para la aceptación del premio. 
 
e. Envío del premio: Una vez recibida la aceptación por parte del ganador y verificados sus datos 
completos, AFFINITY procederá al envío del premio al domicilio del ganador.  

 
 
7.- PUBLICIDAD. 
La participación en este SORTEO implica, además de todo lo indicado anteriormente, la autorización a 
AFFINITY para utilizar y comunicar públicamente el nombre y apellidos y otros datos del participante, 
facilitados por su parte voluntariamente mediante el formulario de registro de la web www.vetaffinity.com, 
a través de cualquier medio, incluido Internet, con finalidades promocionales y/o publicitarias, sin que 
dicha autorización y utilización le confiera al participante derecho de remuneración o beneficio alguno con 
excepción, en su caso, del premio que pudiera recibir indicado anteriormente. 
 
8.- RESERVAS Y LIMITACIONES. 
AFFINITY se reserva el derecho a rechazar aquellos registros en la página web www.vetaffinity.com, cuyos 
datos no estén completos o puedan resultar falsos, fraudulentos y/o engañosos. 
 
AFFINITY se reserva el derecho a solicitar a los participantes su identificación mediante fotocopia de D.N.I. 
u otra documentación válida para verificar su identidad, residencia en territorio español o mayoría de 
edad. 
 
Los datos de carácter personal que faciliten los participantes en el SORTEO, deberán ser facilitados 
debidamente actualizados y de forma veraz y completa, pues de ello depende el buen fin del SORTEO. En 
caso contrario, AFFINITY quedaría liberada de cualquier consecuencia dimanante. 
 
AFFINITY, o en su caso, la agencia de publicidad con la que AFFINITY pueda colaborar en el desarrollo del 
SORTEO, quedan eximidas de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en la captura 
o trascripción de los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación. 
 
AFFINITY queda excluida de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que 
puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad de los servicios mediante los que se 
participa en el SORTEO. 
 
AFFINITY se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere 
o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del presente SORTEO. 
 
AFFINITY se reserva el derecho a evitar que sobre este SORTEO se establezcan sistemas de especulación o 
de negocios. Para ello podrá ejercitar las acciones legales que estime oportunas. 
 
AFFINITY se reserva el derecho a efectuar cambios en estas bases en cualquier momento, sin que ello 
suponga un deber de indemnización de ningún tipo para los participantes. 
 
9.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
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Los datos de los participantes en este SORTEO, se tratarán conforme a las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre) y demás 
normativa de desarrollo.  
 
Estos datos se integrarán en un fichero automatizado cuyo responsable y titular es AFFINITY, quién podrá 
tratarlos a través de cualquier medio incluido el correo electrónico mediante el envío de comunicaciones 
comerciales electrónicas, con la finalidad de gestionar el desarrollo de este SORTEO, llevar a cabo la 
gestión y el mantenimiento de las relaciones mantenidas con los usuarios, para que éstos puedan recibir 
información sobre los productos de consumo de Affinity, sus servicios, ofertas, publicidad, promociones, 
concursos, sorteos y eventos, para la creación de perfiles de los usuarios relativos a la interrelación de los 
mismos con sus mascotas (alimentación, educación, aficiones, hábitos, etc.) y para la realización de 
estudios de mercado y/o estadísticos que nos ayuden a mejorar el desarrollo de nuestros productos y 
servicios y la publicidad de los mismos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Nota Legal de la 
página web www.affinity-petcare.com.  
 
AFFINITY 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. 
 
Mediante la cumplimentación del cuestionario de registro, el participante otorga su consentimiento expreso 
para que AFFINITY trate sus datos de carácter personal conforme a lo indicado en este apartado, y acepta 
recibir, en la dirección postal y/o el correo electrónico que haya utilizado o consignado para participar, 
comunicaciones de conformidad con la finalidad indicada en el párrafo precedente. 
 
De acuerdo con la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, los participantes podrán ejercitar sus derechos de 
acceso, cancelación, rectificación y oposición, enviando un correo electrónico a la dirección hello@affinity-
petcare.com, o mediante carta dirigida a AFFINITY PETCARE, S.A., Plaza Xavier Cugat, número 2, Edificio 
D, planta 3ª, CP 08174, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), indicando claramente la Referencia “Ref. 
Sorteo AVEPA 2015 VETSAFFINITY”, nombre, apellidos y correo electrónico.  
 
10.- FISCALIDAD 
Los premios de este SORTEO están sujetos a tributación y, por ello, les será de aplicación la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. El 
premiado deberá integrar en su base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la 
valoración del premio obtenido más el ingreso a cuenta si lo hubiese. AFFINITY emitirá la preceptiva 
certificación donde figurarán estos conceptos.  
 
11.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 
La participación en este SORTEO supone la aceptación de las presentes bases, incluida la aplicación de la 
normativa fiscal que resulte de obligatoria aplicación, así como la sumisión expresa a las decisiones 
interpretativas que de las mismas realice AFFINITY. Estas Bases serán publicadas en la página web 
www.vetaffinity.com.  
 
12.-JURISDICCIÓN.  
Para controversia que pueda derivarse de la aplicación o interpretación de las presentes bases, las partes 
se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con renuncia expresa a cualquier 
otro fuero que pudiera corresponderles. 
 
 
 
 
 
 


