
BASES DEL SORTEO 
22/03/2021 

Información general 

1. Las bases del Sorteo “SORTEO DE UNA JOYA TOUS VALORADA EN 120€” 
establecen las reglas de participación en dicho Sorteo, su duración y el premio. 

2. Las presentes bases se aplicarán desde la fecha del comienzo del Sorteo hasta la fecha 
de su finalización. 

3. El Sorteo está dirigido a los nuevos clientes miembros y clientes existentes del Club 
Premium de MEDICAL ÓPTICA AUDICIÓN. 

4. El Sorteo se organiza en el territorio español entre el 1 y el 30 de abril de 2021. 

Definiciones 

• El Organizador –IBERVISIÓN SERVICIOS ÓPTICOS S.L., (en adelante Medical Óptica 
Audición) con la sede en Bilbao, 48003 C/ Bruno Mauricio Zabala 16, 6º con CIF 
B95378444. 

Reglas de participación en el Sorteo 

Para poder participar en el Sorteo será necesario:  
i. Persona física mayor de 18 años en el momento de participación en el Sorteo, 

nacional o extranjera y con residencia dentro del territorio español. 
ii. Pertenecer al Club Premium de MEDICAL ÓPTICA AUDICIÓN. Si el ganador no lo 

fuese, puede darse de alta en cualquiera de nuestras tiendas o en el momento de 
recogida del premio.  

iii. Comprar una gafa de sol o graduada de la marca TOUS en uno de nuestros 
centros de Medical Óptica Audición incluyendo la web entre las fechas indicadas 
(1 al 30 de abril 2021) exceptuando Park. 

iv. SORTEO DE 1 JOYA TOUS VALORADA EN 120€ PARA LA PERSONA 
GANADORA. 

v. Aceptar y cumplir las bases y condiciones de participación en el Sorteo. 
 

Queda excluido de esta promoción todo el personal laboral de MEDICAL ÓPTICA 
AUDICIÓN y familiares de primer grado directos de estos, así como las personas que 
mantienen una relación mercantil de agencia de publicidad o promociones con MEDICAL 
ÓPTICA AUDICIÓN, las empresas contratadas por MEDICAL ÓPTICA AUDICIÓN para el 
desarrollo de esta acción y los empleados de éstas. 
En el supuesto caso de que alguna de las personas incluidas en el párrafo anterior 
participara en la promoción y resultara ganadora, quedará excluida de forma inmediata 
de la misma y en ningún caso le será entregado el premio, pasando este al suplente que 
previamente haya sido designado en la presente promoción.  
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Premio 

1. El sorteo se realizará, se comunicará y se entregará a la persona ganadora a partir del 
día 5 de mayo de 2021. 

2. El premio consiste en una joya de TOUS valorada en 120€. Participación válida del 1 al 
30 de abril de 2021. 

3. El Premio objeto del presente Sorteo no podrá en ningún supuesto ser objeto de 
cambio, alteración o sustitución por otro premio. 

4. Así mismo, el Premio resulta intransferible, aun cuando la persona ganadora del Premio 
renunciara al mismo. 

5. La persona ganadora exime a MEDICAL ÓPTICA AUDICIÓN y a sus empresas 
colaboradoras y personal dependiente de las mismas de cualquier responsabilidad 
derivada de cualquier perjuicio que pudieran sufrir durante el disfrute del premio de esta 
promoción. 

6. La persona ganadora será comunicada a través de los datos disponibles en su ficha de 
cliente. 

7. El Organizador no se responsabiliza de los cambios en los datos facilitados por la 
persona ganadora. En el caso de que el cambio impida la comunicación del Premio, la 
persona Ganadora en cuestión pierde el derecho al Premio y se asignará a otro 
participante. 

8. Todas las gestiones, impuestos y tasas relacionados con el premio de este Sorteo o 
aquellos gastos adicionales corren por cuenta de la persona ganadora, salvo que de otra 
forma se hubiera establecido expresamente en las presentes bases. 

9. La entrega del premio se realizará en el centro Medical Óptica Audición en el que el 
cliente ganador haya realizado la compra de la gafa de la marca TOUS. En la fecha 
acordada con la persona ganadora dentro de los plazos indicados en el punto 1 del 
apartado “Premio”. 

Reclamaciones 

• Medical Óptica Audición se reserva el derecho a no admitir reclamaciones por el fallo 
del Sorteo a excepción de que se demuestre con pruebas fehacientes que se han 
incumplido las presentes bases. 

• El resultado del sorteo es definitivo y no está sujeto a revisión o recurso de ningún tipo. 

Datos personales 

• Para participar en el presente Sorteo los interesados facilitarán datos de carácter 
personal para cuyo tratamiento dan su consentimiento por el hecho de inscribirse en el 
Sorteo así como para que dichos datos sean introducidos en la base de datos titularidad 
de MEDICAL ÓPTICA AUDICIÓN. MEDICAL ÓPTICA AUDICIÓN garantiza la 
confidencialidad de los datos personales y se compromete a no cederlos a ninguna 
persona o entidad ajena a ella. 

• En cumplimiento de la normativa de protección de datos y de la legislación vigente que 
aplica  usted tiene derecho a obtener confirmación sobre como en IBERVISION 
SERVICIOS OPTICOS, S.L (Medical Óptica Audición) estamos tratando sus datos 
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personales, por tanto tiene derecho a acceder, rectificar o solicitar su supresión, 
oposición o limitación al tratamiento de los mismos en dpo@medicaloptica.es. Más 
información en nuestra página web: www.medicaloptica.es . También tiene derecho a 
oponerse al tratamiento de sus datos con fines comerciales en el email 
dpo@medicaloptica.es 

• El Concursante podrá darse de baja en el Sorteo en cualquier momento, solicitándolo 
por escrito al correo del Organizador: info@medicaloptica.es 
 

Consideraciones finales 

1. Las presentes bases están publicadas en la página: 
https://medicaloptica.es/promociones/gafas-sol/gafas-sol-tous-sorteo-joya 

2. El Organizador se reserva el derecho a la modificación de las presentes bases, en 
cualquier momento, en función de sus propios criterios. 

3. En cuestiones no reguladas mediante la presente normativa, serán de aplicación las 
normas del Código Civil y el Reglamento sobre Protección de Datos de carácter 
personal. 

4. Los Concursantes, al participar en el Sorteo, aceptan la presente normativa. Los 
Concursantes están obligados a leer, aceptar y seguir las reglas especificadas en las 
bases del Sorteo. En el caso de su incumplimiento, el Organizador podrá excluir al 
Concursante del Sorteo. 

mailto:dpo@medicaloptica.es
http://newsletter.medicaloptica.es/url/ver/26106116/
mailto:dpo@medicaloptica.es
mailto:info@medicaloptica.es
https://medicaloptica.es/promociones/gafas-sol/gafas-sol-tous-sorteo-joya

