BASES LEGALES DEL SORTEO
Del 5 de noviembre al 5 de diciembre de 2021
I.

OBJETO DEL SORTEO

RATIONAL IBERICA COOKING SYSTEMS, S.L., (en adelante “RATIONAL” o el “ORGANIZADOR”) con
domicilio fiscal y administrativo en Carretera Hospitalet, número 147-149, Edificio París City Park,
08940, Carnellà de Llobregat (Barcelona), España, con NIF nº B62262399, comercializador en España
de maquinaria, equipamiento y servicios para la preparación térmica de alimentos, ha puesto en
marcha el sorteo “Cuchillos RATIONAL” para promocionar los productos de RATIONAL (en adelante,
el “Sorteo”).

II.

ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DEL SORTEO

2.1 Ámbito Territorial: España y Andorra.
2.2 Ámbito de Aplicación: El sorteo está dirigido a aquellos consumidores de RATIONAL que tengan
dieciocho (18) años o más y que residan en España y/o Andorra.
2.3 Ámbito Temporal: El sorteo iniciará el 5 de noviembre y finalizará el 5 de diciembre de 2021 a
las 23:59 horas. En adelante se denominará el “PERIODO PROMOCIONAL”.

III.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

3.1 La participación en el presente sorteo de carácter gratuito y está dirigida a personas mayores
de dieciocho (18) años que residan en España. El sorteo no está restringido a los clientes del
ORGANIZADOR.
3.2 El sorteo no está sujeto a la compra de bienes o servicios del mismo.
3.3 Quedan excluidos de este sorteo los empleados de RATIONAL AG y de las compañías
directamente asociadas con él, así como los familiares de los mismos (ascendientes,
descendientes, cónyuges o parejas de hecho).
3.4 Los participantes que se registren en el sorteo antes del 5 de diciembre de 2021, una vez
comprobado por el ORGANIZADOR que la inscripción está dentro del
PERIODO PROMOCIONAL, optarán a entrar en el sorteo. Ahora bien, aquellos que se
inscriban desde el 6 de diciembre de 2021 en adelante, no estarán inscritos al sorteo.

3.5 En particular, RATIONAL se reserva el derecho a descalificar a cualquier participante que
manipule o intente manipular los procedimientos de registro en el sorteo, que viole cualquiera
de las bases contenidas en el presente documento y/o que provea al ORGANIZADOR con
información falsa o poco rigurosa relacionada con el sorteo. Asimismo, RATIONAL también se
reserva el derecho a verificar por cualquier procedimiento que estime apropiado que el
ganador cumple con todos los requisitos de este documento y que los datos que proporcione
a RATIONAL son exactos y verídicos. Entre otras cuestiones, RATIONAL podrá pedir
documentación a los participantes para que acrediten el cumplimiento de los requisitos para
participar. La no aportación de esta documentación podrá dar lugar a la descalificación del
participante requerido.
3.6 El ORGANIZADOR se reserva el derecho a evitar que sobre este sorteo se establezcan sistemas
de especulación o de negocios, en cuyo caso, podrá ejercer aquellas acciones legales que
estime oportunas.
3.7 RATIONAL descartará aquellas participaciones que sean o aparentemente sean, abusivas o
fraudulentas. La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante el sorteo supondrá
la descalificación automática, así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado.
3.8 RATIONAL 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.

IV.

MECÁNICA DEL SORTEO

4.1 Todas las personas que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados y que deseen
participar en el sorteo deberán completar un formulario de registro mediante nuestra página
web corporativa https://www.rational-online.com. Dicho formulario solo puede ser rellenado
una vez. Todo ello, dentro del anteriormente mencionado PERIODO PROMOCIONAL.
4.2 El participante, cuando complete el formulario de registro, durante el PERIODO
PROMOCIONAL, deberá introducir los siguientes datos identificativos: nombre, apellidos,
empresa, calle, código postal, ciudad, país, e-mail y teléfono.

4.3 Además, el participante deberá leer y aceptar el check box correspondiente a las bases legales
y a la política de privacidad de RATIONAL que, estarán a su disposición en el footer del sorteo.
Será requisito indispensable para poder participar. También será requisito indispensable
aceptar le mail de confirmación que le llegará a cada participante que se registre al sorteo.

4.4 Una vez introducidos todos los datos anteriormente requeridos, el participante quedará
registrado de cara al momento donde se determine un ganador (en adelante, “Momento
Ganador”). El participante recibirá un correo electrónico conforme ha sido registrado en el
sorteo y deberá confirmar la participación al sorteo clicando al link de confirmación que se le
envía en el correo de confirmación.
4.5 Un mismo participante podrá participar un máximo de una (1) vez durante el PERIODO
PROMOCIONAL, sin poder intentar registrarse otras veces el mismo día o siguientes.

V.

PREMIO

5.1 El premio para el sorteo (en adelante, el “PREMIO DEL SORTEO”) es un set de cuchillos
RATIONAL para cinco participantes diferentes.
5.2 En ningún caso, se aceptarán ni se gestionarán cesiones del Premio a terceros ni será posible
que los participantes ganadores realicen el cambio del Premio por la percepción en metálico
del valor económico del mismo ni por cualquier otro regalo.
5.3 En caso de agotar existencias o por cualquier problema de disponibilidad del modelo concreto,
RATIONAL se reserva el derecho de poder sustituir el Premio objeto de este sorteopor otro
producto de características similares.

VI.

SELECCIÓN DE LOS GANADORES Y ENTREGA DE LOS PREMIOS

6.1 SELECCIÓN DE LOS GANADORES: En el presente sorteo se escogerá a 5 ganadores a través del
sistema denominado Momento Ganador, es decir, los ganadores del sorteo se extraerán de
todas las entradas recibidas dentro del PERIODO PROMOCIONAL, mediante su registro previo.
6.2 Una vez escogido los ganadores, el ORGANIZADOR notificará a los ganadores del sorteo,
mediante correo electrónico y en el plazo de una (1) semana, después de la fecha límite
correspondiente indicada en el apartado “II. Ámbito Territorial y Temporal del sorteo”,
concretamente en su apartado “2.3 Ámbito Temporal”. En el caso de que el correo electrónico
no fuera correctamente enviado por causas ajenas al ORGANIZADOR, el ORGANIZADOR no
estará obligado a buscar nuevas formas de comunicación con el ganador.
6.3 Una vez el ganador reciba el correo electrónico del ORGANIZADOR, deberá responderle en el
plazo de una (1) semana al ORGANIZADOR, conforme ha sido notificado y especificando su
dirección de envío, a los únicos efectos de gestionar el envío del PREMIO DEL SORTEO.

6.4 En el caso de que el ganador no se pusiera en contacto con el ORGANIZADOR durante dicha
semana, el ORGANIZADOR se reserva el derecho a seleccionar un nuevo ganador, es decir, el
siguiente clasificado en el sorteo.
6.5 El premio será entregado únicamente a los ganadores del sorteo. RATIONAL se hará responsable
de todos los gastos de transporte hasta su localidad. El ganador se hará cargo de los impuestos
relacionados con los premios del sorteo.
6.6 RATIONAL se reserva el derecho de grabar un video promocional junto con los ganadores, para
ser reproducido posteriormente el día de la entrega del premio, así como en las ocasiones que
RATIONAL estime convenientes.

VII.

ENTREGA DEL PREMIO

7.1 Solo se realizará el envío del PREMIO DEL SORTEO dentro del territorio de España y Andorra. El
envío será totalmente gratuito y no comportará ningún coste para el participante.
7.2 RATIONAL no se responsabiliza de las posibles incidencias en la entrega o cualquier otra
circunstancia imputable a terceros que afecte a los premios de este sorteo.
7.3 La aceptación del Premio por parte de los ganadores es de carácter voluntario y gratuito, por
lo que no podrán efectuarse reclamaciones por este motivo.

VIII. DISPOSICIONES GENERALES Y LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
8.1 RATIONAL se reserva el derecho de variar el Premio y/o características del mismo, si fuera
necesario, por cualquier causa.
8.2 RATIONAL hará todo lo posible por evitar el suministro de los datos o documentos incorrectos
o falsos por parte de los participantes. Asimismo, RATIONAL no se hará responsable de la
veracidad de los datos o documentos que los participantes faciliten. Por consiguiente, si los
datos o documentos facilitados no fueran correctos o tuvieran errores, RATIONAL no se hará
responsable de no poder contactar con los participantes para gestionar con ellos la entrega del
Premio y de todas las incidencias que pudieran derivarse de la incorrección o falsedad de los
datos o documentos suministrados.
8.3 RATIONAL queda exonerada de toda responsabilidad en caso de que se produzcan errores,
retrasos o interrupciones en la transmisión, mal funcionamiento de los equipos o servicios
técnicos, contenido incorrecto, pérdida o eliminación de datos o virus, o por cualquier otro

motivo relacionado con la participación en este sorteo, a menos que el ORGANIZADOR (o sus
órganos, empleados o subcontratistas) provocó tal daño intencionalmente o por negligencia
grave. Esta limitación de responsabilidad no se aplica a las lesiones a la vida, a la salud o al
cuerpo, durante el use y disfrute de los premios, ni a la ocultación maliciosa de defectos.
8.4 RATIONAL exonera expresa y completamente a Facebook®, LinkedIn®, Twitter® e Instagram® de
toda responsabilidad por parte de la actuación y contenidos que cada concursante o
participante pueda subir a la red social en relación al presente sorteo.
8.5 RATIONAL manifiesta y reconoce expresamente que el sorteo no está patrocinada, apoyada ni
administrada por Facebook®, LinkedIn®, Twitter® o Instagram®, ni asociada en modo alguno a
Facebook® e Instagram®.

IX.

ACEPTACIÓN Y DEPÓSITO DE LAS BASES LEGALES

9.1 La participación en el presente sorteo supone la aceptación íntegra de las presentes bases.
RATIONAL se reserva el derecho a variar estas bases si así lo exigieran las circunstancias.
Asimismo, RATIONAL se reserva el derecho a interrumpir o cancelar el sorteo en cualquier
momento sin previo aviso y sin justificación alguna.
9.2 Las bases permanecerán publicadas durante el Período Promocional en la página promocional
https://www.rational-online.com/es_es/data-protection/.
9.3 RATIONAL se reserva también el derecho de anular, prorrogar, ampliar, recortar o modificar el
sorteo si las circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la decisión y sin que se le pueda
reclamar ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de ello, siempre que no
perjudiquen los derechos adquiridos por los participantes.
9.4 En caso de que alguna disposición de estas condiciones de participación sea inaplicable en todo
o en parte, no afectará a la validez de las condiciones de participación restantes.
9.5 Para resolver cualquier duda o consulta sobre el funcionamiento del sorteo, los participantes
pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico info@rational-online.es.

X.

PROTECCIÓN DE DATOS

11.1 RATIONAL tratará los datos personales que los participantes nos proporcionen con el fin de
gestionar correctamente el presente sorteo, identificación de los ganadores, adjudicación y
disfrute del sorteo, así como para enviarle comunicaciones comerciales, siempre que hayan
aceptado expresamente recibirlas. RATIONAL se encuentra legitimado para tratar los datos
personales de los participantes con el fin de gestionar correctamente la participación del
presente sorteo. Las bases jurídicas que legitiman el tratamiento de los participantes son la
ejecución contractual y su consentimiento. Dicho consentimiento puede ser retirado en
cualquier momento. En cuanto a los datos personales tratados para registrar la grabación
promocional al hacer entrega del premio, se tratarán para los mismos fines arriba indicados y
siendo su base legitimadora su consentimiento, otorgado al firmar el documento de “cesión de
imagen” entregado por RATIONAL.
11.2 Asimismo, le informamos que, si fuera pertinente, sus datos podrán ser comunicados a
entidades del grupo RATIONAL, así como a nuestros colaboradores (en concreto, entidades de
formación, distribución y servicio técnico). Igualmente, le informamos que sus datos no serán
objeto de transferencias internacionales.
11.3 En cualquier momento, los participantes tienen derecho a ejercer sus derechos de acceso,
rectificación y supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición, mediante petición
escrita a la siguiente dirección de correo electrónico; info@rational-online.es. Asimismo, le
informamos que puede presentar una reclamación ante la autoridad competente.
11.4 En todo caso, para más información, todos los participantes podrán consultar la información
adicional y detallada en la página web de RATIONAL, concretamente en https://www.rationalonline.com/de_de/Imprint/Datenschutzerkl%C3%A4rung/

XI.

RÉGIMEN FISCAL

12.1 Los premios objeto del presente sorteo pueden encontrarse sujetos a retención y a ingreso a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de acuerdo con el artículo 75.3.f)
del Real Decreto 439/2007, por el que se aprueba el Reglamento del IRPF.

XII.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

13.1 Las presentes Bases Legales se regirán e interpretarán de acuerdo con su propio contenido y
por las leyes de España. En caso de divergencia entre los participantes del sorteo y la
interpretación de las presentes Bases Legales por RATIONAL, serán competentes para conocer
de los litigios que puedan plantearse los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Barcelona
(España), renunciando expresamente los participantes de este sorteo a su propio fuero en caso
de que lo tuvieren.

