
 

 

BASES SORTEO CESTA DE NAVIDAD (EL SACO DE PAPÁ NOEL) 2017 

 
SALVADOR BADENES S.L., cuyo nombre comercial es L’Àrea Estaciones Multiservicio, es 

organizador de un sorteo de navidad cuyas bases son a continuación relacionadas, conllevando, 

por tanto, la participación mediante la adquisición de cualquiera de las papeletas, la aceptación de 

la totalidad de las cláusulas que integran las mismas. 

 

DURACIÓN 

 

1.- El período de vigencia de esta promoción será del 01 de NOVIEMBRE de 2017 al 22 de 

diciembre de 2017; siendo el día 21 de diciembre de 2017 el último día posible de adquisición de 

papeletas y sin posibilidad alguna de prorrogar este período. 

 

MECÁNICA PROMOCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

 

2.- Se fabricarán, al efecto, 200  talonarios de 50 papeletas cada uno. Numeradas de forma 

consecutiva de la número 0 a la número 9.999. 

 

3.- Todas las papeletas concursan con el número de cuatro cifras que figura en ella, siendo los 

números ‘0’ anteriores únicamente utilizados para completar el espacio de numeración y, por 

tanto, no vinculantes en la misma; y, se considerarán premiadas si tanto la totalidad de sus cifras 

como el orden de las mismas coinciden con el Primer Premio del Sorteo Extraordinario de Navidad 

de la Lotería Nacional Española, celebrado el día 22 de diciembre de 2017. 

 

4.- Las papeletas del sorteo organizado por L’Àrea Estaciones Multiservicio, en ningún caso 

pueden ser consideradas como participaciones del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería 

Nacional Española y, por tanto, el poseedor de la papeleta no tendrá derecho a reclamación de 

premio alguno con cualquier otro resultado premiado en el sorteo de la Lotería Nacional citado. 

 

5.- Una vez adquiridas las papeletas, mediante la compra con valor de 3€ la unidad, en ningún 

caso podrán ser devueltas ni antes ni después del Sorteo. 

 

6.- El premio caducará a los diez días del sorteo, siendo el 22 de diciembre el primero de ellos y el 

31 de diciembre el último para reclamar el premio; si hasta el día 1 de enero el premio quedara 

desierto o se ausentara el ganador, el premio pasará al poseedor de la papeleta con el Segundo 

Premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, siguiendo el mismo protocolo 



 

 

que en el primer caso. Así sucesivamente hasta llegar al Tercer Premio de Sorteo Extraordinario 

de Navidad. 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

7.- L’Àrea Estaciones Multiservicio no se hará cargo, en ningún caso, del transporte de los 

artículos a la persona agraciada del premio. 

 

8.- L’Àrea Estaciones Multiservicio 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 sorteo. 

 

9.- L’Àrea Estaciones Multiservicio se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra 

aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado 

manipulación o falsificación del sorteo. 

 

FISCALIDAD 

10.-Fiscalidad. La obtención del premio objeto de este sorteo está sujeta a lo dispuesto en la 

normativa tributaria vigente en cada momento. 

Los impuestos que se deriven de la adjudicación del premio correrán a cargo exclusivamente del 

agraciado, incluyendo la matriculación del vehículo sorteado, así como las retenciones a cuenta 

que legalmente correspondan. 

 

 

DEPÓSITO DE LAS BASES 

 

11.- Las presentes Bases Promocionales se encuentran depositadas  en L’Àrea Estaciones 

Multiservicio, Carretera CV-190A, Pk 3.5, 12110 L’Alcora (Castellón) y en 

www.areaestacionesmultiservicio.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.areaestacionesmultiservicio.es/


 

 

 

 

CONTENIDO DEL PREMIO 

 

• Moto kymco 350 + Casco + Chaqueta motorista + Guantes 

• Smart TV 55” marca telefunken 

• Ordenador portátil lenovo 110-15ibr + funda 

• Dos bicicletas, una BMX 20” y bici 24” + 2 cascos 

• PlayStation 4 + 1Juego gt sport 

• Cámara fujifilm instax mini 9 

• Robot aspirador marca Taurus 

• Motosierra marca Stihl + bidón combustible + Funda + Lubricante motosierra 

• Taladro marca Bosch 

• Amoladora angular marca Bosch 

• Carro herramientas completo JBM 

• Frigorífico americano hisense con 5 años de garantía 

• Lavadora beko con 5 años de garantía 

• Lavavajillas Edesa 

• Secador y plancha del pelo 

• Microondas vintage 

• Cafetera tassimo  + 2 paquetes de capsulas 

• Vajilla de 12 platos decoración navideña 

•  (8) Jamones  

• Surtido de embutidos ibéricos 

• Surtido de quesos 

• Champagne Moet Chandon 

• Amplia y variada bodega 

• Surtido de conservas gourmet 

• Variedad de chocolates, dulces y bombones 

• Surtido de dulces navideños 

• Amplia variedad de licores 


