
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bases legales del concurso 
"Campus Real Madrid" 

  

1 - Identificación de la empresa organizadora 

Caja Rural de Asturias, entidad registrada en el Banco de España bajo el número 3059 
con domicilio social en Melquíades Álvarez 7 33002 Oviedo, e-Mail sturias@ruralvia.com 
y CIF F33007337 organiza el sorteo de plazas en el Campus Experience del Real Madrid 
de Avilés 2019. 

 

2 - Fechas de comienzo y finalización del concurso y ámbito 
geográfico 

La fecha de inicio del concurso será martes 7 de mayo y finalizará el día viernes 31 de 
mayo. Se podrá participar sólo en ese período de tiempo.  

La campaña está dirigida a los usuarios de Asturias. 

Caja Rural de Asturias se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del concurso 
en caso de fuerza mayor, así como la facultad de interpretar los presentes términos y 
condiciones legales. 

 

3 - Reglas y condiciones para participar 

Podrán participar en el concurso aquellas personas físicas mayores de 18 años que 
sean representantes legales de socios del Club de mi Caja de Caja Rural de Asturias.  

No podrán participar todos aquellos clientes de Caja Rural de Asturias que tengan otros 
productos de la entidad.  

Para participar deberán ser socios de El Club de mi Caja, así como dejar sus datos en el 
formulario de participación de la página web del club.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caja Rural de Asturias se reserva el derecho a efectuar cambios en la campaña durante 
su desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o con el 
fin de mejorar su avance. 

 

4 - Selección del ganador y modalidad de sorteo 

El sorteo se realizará el día lunes 3 de junio.  

Se realizará un sorteo entre todos los participantes donde se elegirán seis ganadores. 
Los ganadores serán anunciados oficialmente en nuestra página web y se les contactará 
por teléfono. Si en el plazo de 2 días no han respondido, el premio pasará al suplente, 
quien también tendrá 2 días para responder. Una vez se ofrezca el premio al suplente, 
el anterior ganador perderá el derecho a reclamar el premio.  

Caja Rural de Asturias queda eximida de cualquier responsabilidad en caso de existir 
algún error en los datos facilitados por los ganadores / suplentes que impida su 
identificación. 

 

5 - Valor y naturaleza del premio ofrecido 

El premio será un acceso al Campus Experience de la Fundación Real Madrid. El Campus 
se celebrará en Avilés entre el 24 y 28 de junio en el Estadio Suárez Puerta. 

Caja Rural de Asturias no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o 
cualquier otra circunstancia imputable a los servicios de mensajería que puedan afectar 
al envío de los premios. 

 

6 - Aviso legal y Política de Privacidad 

Información básica sobre Protección de Datos. 

Responsable: Caja Rural de Asturias S.C.C. Finalidad: envío de comunicaciones 
comerciales. Legitimación: interés legítimo. Destinatarios: No se cederán datos a 
terceros salvo obligación legal. Derechos: Como titular de los datos, usted tiene derecho 
a acceder, actualizar, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 
dirigiéndose a Caja Rural de Asturias S.C.C., con domicilio social en Calle Melquiades 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Álvarez 7, CP 33002, Oviedo, Asturias, España, o en la dirección de correo electrónico 
asturias_protecciondedatos@cajarural.com, adjuntando copia de su DNI. Información 
adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 
datos en el apartado de Protección de Datos de nuestra página web 
www.cajaruraldeasturias.com. 

 

7 - Aceptación de las Bases Legales 

La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y 
condiciones legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte 
de las bases legales implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello, 
la organización quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este 
participante. 

 

 


