
1. Compañía organizadora del sorteo
DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E, (en adelante DKV Seguros) 
con domicilio social en Avda. María Zambrano, 31, 50018 
Zaragoza y con CIF A-50004209 organiza una promoción 
con la finalidad de realizar un sorteo entre todos los 
participantes que faciliten sus datos de contacto conforme 
a las siguientes bases.

2. Duración
La fecha de comienzo de esta promoción será del 13 
de octubre a las 09:00 horas y la de finalización el 6 de 
noviembre de 2020 a las 23:59hrs. No entrarán en sorteo los 
participantes cuyos datos sean recibidos con posterioridad 
a la fecha de finalización. 

Se realizará un sorteo con todos los usuarios que hayan 
proporcionado sus datos en ese periodo.

3. ¿Quién puede participar?
3.1. La promoción está dirigida únicamente a los 
asegurados de hogar de DKV que reciban la carta de la 
promoción y que, en el momento del sorteo, su contrato 
con la compañía siga vigente.

3.2. En el supuesto de que resultara ganadora alguna 
persona que no cumpla los requisitos de participación, 
perderá su derecho a obtener el premio asignado, 
procediéndose a entregar el premio a la siguiente persona 
que reúna las condiciones de participación válidas.

4. Premio
4.1. La promoción tiene como finalidad realizar un sorteo 
de cinco robots aspiradoras Roomba 671 entre todos los 
participantes. 

4.2. Los premios en ningún caso podrán ser objeto de 
cambio, alteración o compensación a petición del ganador 
ni podrán canjearse por su contravalor económico. 

4.3. En ningún caso DKV será responsable del uso que los 
premiados hagan del premio ni del funcionamiento de los 
aparatos, así como de los servicios de mantenimiento de los 
mismos una vez entregado.

5. Cómo participar
Para participar, los participantes deberán rellenar 
correctamente con todos los datos el formulario ubicado 
en segurosdkv.es/roomba aceptando el consentimiento 
a remitirle información comercial relativa a nuestros 
productos y servicios.

Bases legales

6. Aceptaciones de las bases
Las presentes bases de participación se rigen por la 
normativa española. La participación en el sorteo implica 
la aceptación expresa y completa de las presentes bases. 
El incumplimiento de alguna de las bases supondrá la 
inminente exclusión del participante de la convocatoria. 

En caso de discrepancias o dudas acerca de la 
interpretación de estas bases de participación, DKV Seguros 
realizará una interpretación acorde con el espíritu y 
finalidad para la cual se ha creado la iniciativa. 

La organización queda facultada para resolver cualquier 
contingencia no prevista. Así, cualquier incidencia que 
pueda originarse fuera de lo estipulado en las bases, será 
resuelta por DKV Seguros según su saber y mejor criterio. 

En caso de discrepancia horaria en la recepción de un 
formulario electrónico prevalecerá el horario del servidor 
DKV Seguros y Reaseguros SAE, que se reserva el derecho 
de modificar las fechas establecidas en las bases. 

Dadas las razones citadas, DKV Seguros y Reaseguros SAE 
podrá modificar las presentes bases antes y una vez abierta 
la convocatoria. Las bases estarán disponibles mientras 
la Convocatoria del presente sorteo esté aún en vigor, y 
podrán consultarse en la web segurosdkv.es/roomba. 

La participación en esta acción implica la renuncia 
expresa por parte del participante al fuero que pudiera 
corresponderle aceptando los Tribunales y Juzgados de 
Zaragoza como competentes para dilucidar cualquier 
reclamación.

7. Ganadores y reservas del sorteo
Todos los concursantes accederán a la promoción contenida 
en el tiempo desde la cumplimentación del formulario, 
hasta el cumplimiento de la fecha de finalización de la 
promoción. 

Los ganadores seleccionados no podrán optar a nuevas 
participaciones de la presente promoción. Para conocer 
los GANADORES de las diez aspiradoras robot Roomba 671 
se realizará un sorteo entre todos los participantes que 
determinará los cinco (5) ganadores. 

Se seleccionarán 2 participantes adicionales y de forma 
ordenada se incorporarán a una base de datos de RESERVAS 
para ser utilizados como ganadores del sorteo en caso de 
ser necesario. 

El sorteo se realizará a 10 días cumplidos de la fecha de 
finalización de la  promoción en las oficinas centrales de 
DKV.

SORTEO DE 5 ROOMBA 671



8. Comunicación de los ganadores
La comunicación de los 5 ganadores del sorteo se 
realizará vía el correo electrónico requerido en el 
formulario de participación del 23 al 30 de noviembre. Y 
se confirmará la dirección de envío mediante un contacto 
telefónico.

9. Entrega del premio
Las 5 Roombas 671 se enviarán por correo postal a 
la dirección del titular de la póliza que consta en los 
sistemas de DKV Seguros y que previamente habrá sido 
confirmada por teléfono. DKV Seguros también ofrecerá 
a los premiados la posibilidad de recoger el premio en 
persona en la sucursal DKV más cercana a la localidad de 
residencia del premiado. Para ello, deberán identificarse y 
proporcionar los datos necesarios para poder verificar su 
identidad y hacer efectiva la entrega de dicho premio.

10. Protección de datos
Para participar será necesario cumplimentar todos los 
datos del formulario del sorteo con la única finalidad 
de ponernos en contacto con los concursantes así como 
las otras finalidades aceptadas en el consentimiento 
informado. El participante garantiza la autenticidad de 
los datos y se compromete a mantenerlos actualizados 
durante el período de duración de la convocatoria, siendo 
responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados a 
DKV Seguros y Reaseguros SAE o terceros por la aportación 
de datos incompletos, inexactos o falsos. 

Los datos personales de los participantes forman parte de 
uno de los Tratamientos recogidos por la compañía en su 
Registro de Actividades de Tratamiento y en concreto en el 
referente a “Gestión de Contactos”, y serán tratados con la 
finalidad de atender y gestionar la solicitud de participación 
formulada, así como realizar acciones promocionales o 
publicitarias y mantenerle informado sobre productos o 
servicios de DKV Seguros, o sus participadas, que puedan 
ser de su interés. 

En cualquier momento, el participante tiene derecho a 
saber si estamos tratando información suya, acceder a 
dicha información, así como rectificar, limitar, oponerse o 
solicitar la supresión definitiva a los tratamientos indicados 
revocando su consentimiento gratuitamente dirigiéndose 
por correo postal a DKV Seguros, Derechos ARCO, con 
domicilio en Avda. María Zambrano, 31, 50018 Zaragoza o 
a través de cualquier otro de los canales que se indican al 
final de nuestra política de privacidad disponible en nuestra 
web www.dkvseguros.es, aportando fotocopia de su DNI o 
documento equivalente, y concretando en su solicitud el 
derecho que desea ejercer. 

La participación en el sorteo supone la aceptación en su 
totalidad de las presentes bases.


