
 

 

 

 

BASES PROMOCIÓN “EN COCHE A CANARIAS”,  
DE ONDA CERO LA RIOJA 

 
 

UNIPREX, S.A.U., a través de la emisora Onda Cero La Rioja y los concesionarios de coches de 

La Rioja que se adhieran a esta promoción (en adelante, los Establecimientos Colaboradores), 

organizan el concurso  “EN COCHE A CANARIAS” en el que podrán participar los clientes de 

dichos concesionarios  que cumplimenten y entreguen el correspondiente cupón de 

participación de acuerdo con las presenten bases:  

 

1.- Legitimación para participar 

 

Podrán participar en la presente acción promocional todos aquellas personas físicas, mayores 

de 18 años, y residentes en España. La residencia podrá ser acreditada por el participante 

mediante su documento de identificación oficial (DNI o pasaporte). El ganador del premio 

deberá asegurarse de que su pasaporte o DNI esté en vigor para poder disfrutar del premio.  

 

No podrá participar en la acción promocional el personal empleado de UNIPREX, ni de los 

Establecimientos Colaboradores, ni los respectivos familiares en primer grado de todos ellos. 

 

2.- Plazo de participación 

 

Del 2 de noviembre a las 20.00 horas del 31 de diciembre de 2016.  

 

3.- Mecánica 

 

El Establecimiento Colaborador pondrá los cupones de participación a disposición de cualquier 

persona que acuda a sus instalaciones para informarse por la compra de sus vehículos. 

 

Cada participante deberá cumplimentar con sus datos un cupón de participación y entregarlo 

en el propio Establecimiento Colaborador.  

 

Si los datos facilitados por el ganador fueran inciertos o incompletos, o no fuese una 

participación válida de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, no podrán ser 

seleccionados como ganadores.  

 

4.- Sorteo 

 

Entre todas aquellas personas que hubieran participado, se realizará un sorteo ante Notario. 

En cada sorteo participarán todos los cupones entregados en los Establecimientos 

Colaboradores desde el momento de inicio de la promoción hasta las 20.00 horas del día 31 

de diciembre de 2016.  

 

El sorteo se celebrará la primera quincena de enero de 2017 y se extraerá un ganador. 

 

En el sorteo celebrado se extraerán además tres (3) suplentes para el caso de que no se 

pudiera contactar con el ganador, o no cumpliera con los requisitos establecidos en las bases, 

de tal forma que el premio pasará al primero de los suplentes y así sucesivamente en función 

de su orden de extracción en el sorteo.  

 



 

 

El mismo día que se haga el sorteo se contactará con el ganador a través del teléfono o el 

mail de contacto que haya puesto en el boleto correspondiente.  

 

Asimismo, el nombre del ganador se dará a conocer en el transcurso del programa “La Rioja 

Onda”, el día inmediatamente posterior al sorteo, así como en las distintas redes sociales de 

Onda Cero La Rioja (Facebook, Twitter e Instagram). A estos efectos, el ganador autoriza a 

UNIPREX a comunicar sus datos (nombre, apellidos y nombre del concesionario en el que ha 

entregado el cupón) con esta finalidad. 

 

5.- Premio 

 

El premio será entregado por UNIPREX y consistirá en un viaje de 8 días/7 noches para dos 

personas a Canarias. El premio incluye vuelo ida y vuelta desde Madrid (clase turista), 

traslados aeropuerto/ hotel/aeropuerto, en alojamiento en régimen de media pensión en un 

hotel categoría 4*. 

 

El premio no incluye ningún concepto que no esté descrito en este punto (quedan 

expresamente excluidos los extras en los hoteles). 

 

Las fechas de los viajes quedan sujetas a disponibilidad, tanto de la agencia de viajes como 

del ganador, quedando expresamente excluidas las fechas de Semana Santa y puentes 

nacionales. En todo caso, el premio deberá disfrutarse en el primer semestre de 2017. 

 

Los organizadores podrán solicitar al ganador que firme un formulario de aceptación del 

premio antes de que se le haga entrega del mismo, así como que facilite cuanta información o 

documentación complementaria fuese necesaria para poder acceder al mismo. 

 

La entrega del premio se realizará en las instalaciones del Establecimiento Colaborador cuyo 

cliente haya resultado agraciado, y será retransmitida en directo en el programa “La Rioja en 

la Onda”, en una fecha acordada entre Onda Cero, el Establecimiento Colaborador y el 

premiado. 

 

UNIPREX declina cualquier responsabilidad sobre el premio entregado. Cualquier consulta o 

reclamación con relación al premio deberá dirigirse a la empresa mayorista responsable de la 

organización del mismo. 

 

El ganador tiene derecho a renunciar al premio, que es intransferible y no podrá, en ningún 

caso, canjearlo por otro distinto. 

 

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los 

premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones están 

sujetos a ingreso a cuenta siempre que el valor del premio sea superior a 300 Euros. UNIPREX 

realizará los ingresos a cuenta o retención sobre el valor de los premios entregados previstos 

en la ley, enviándose al concursante un certificado por el importe del premio y las retenciones 

pertinentes, a los efectos fiscales oportunos. 

 

6.-Datos personales 

 

Los datos personales proporcionados a través del presente formulario pasarán a formar parte 

de un  fichero responsabilidad de UNIPREX, S.A.U, cuya finalidad es gestionar la participación 

en servicios, concursos, promociones, votaciones y juegos así como la gestión de premios, 

publicidad y prospección comercial. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición mediante escrito acompañado de fotocopia de documentación 



 

 

identificativa a la Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal sita en 

Avda. Isla Graciosa, nº13, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid.  

 

El titular de los datos da su consentimiento para la publicación de sus datos en la página web 

www.ondacero.es y durante la emisión de alguno de los programas de UNIPREX en el caso de 

que resulte premiado en el concurso.  Asimismo, el ganador del concurso acepta y autoriza a 

que su nombre y los registros tomados durante la entrega del puedan utilizarse en la 

programación de Onda Cero y en cualquier otro soporte comercial, a fin de informar y hacer 

público el resultado del concurso realizado.  

 

7.- Aceptación de las bases 

 

Con su participación en este concurso el usuario acepta las presentes bases (que podrán ser 

consultadas en todo momento en las páginas web www.ondacero.es bajo el nombre de “EN 

COCHE A CANARIAS”) y el criterio de la empresa en cuanto a la resolución de cualquier 

cuestión derivada de esta promoción. A estos efectos, UNIPREX se reserva, hasta donde le 

permita la Ley, el derecho a modificar las bases en cualquier momento si  las circunstancias 

así lo requirieran. La modificación se anunciará y entrará en vigor a partir de la fecha de su 

anuncio, sin que los concursantes puedan realizar reclamación alguna a UNIPREX por ello. 

 

Los organizadores del concurso se reservan el derecho de eliminar justificadamente a 

cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso 

normal y reglamentario de la presente promoción así como la resolución de cualquier cuestión 

derivada de la presente actividad promocional.  

 
 

 

http://www.ondacero.es/

