
Bases del sorteo organizado por  
 
Correduría de Seguros Carrefour, S.A. 
 
Primera: CORREDURIA DE SEGUROS CARREFOUR, S.A., en adelante CSC, domiciliada en 
C/Juan Esplandiú 13, 10ª planta, 28007 Madrid, provista de CIF A28439198, va a  llevar 
a cabo una promoción de ámbito nacional, en la que podrán participar todas las personas 
físicas mayores de 18 años, realizando un sorteo entre los clientes que durante el 
periodo del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2014, ambos inclusive, contraten un 
seguro de hogar y/o decesos a través de la CSC tanto de las compañías de seguros 
Generali, Plus Ultra y Helvetia a través de la página web www.carrefour.es/seguros, a 
través del teléfono del Call Center de Seguros 91 5666 87 64, o a través de cualquiera 
de los Stands de Finanzas y Seguros ubicados en los hipermercados Carrefour 
dedicados a la venta de seguros. La promoción será válida para todas aquellas pólizas 
de pago anual y semestral emitidas durante el periodo de la promoción, 
independientemente del importe de la prima contratada. La participación en el sorteo 
será automática, salvo que el cliente manifieste expresamente lo contrario. 
Segunda: Para entrar en el sorteo será necesario contratar un seguro de hogar y/o 
decesos con forma de pago semestral y anual, emitidas en el periodo de la promoción 
y cobradas al menos 60 días antes de la fecha de realización del sorteo. Cada seguro 
contratado, generará una participación en el sorteo (en el caso de un seguro de 
decesos, cada asegurado, genera una participación). Sólo podrán acceder a esta 
promoción clientes titulares de la tarjeta de fidelización Club Carrefour o titulares de la 
tarjeta de pago Pass. 
Tercera: Quedan excluidos los empleados del Grupo Carrefour. 
Cuarta: La duración de la Promoción dará comienzo el 15 de octubre de 2014 hasta el 
30 de noviembre de 2014, (en adelante “fecha participación”), ambos inclusive.  
Quinta: La anulación de la póliza tras la fecha de efecto o la devolución del recibo 
implicará la no participación en el sorteo. 
Sexta: El premio consiste en el sorteo de 10 IPhone 6 que se entregarán físicamente a 
los ganadores titulares de las pólizas contratadas, en un stand de Servicios Financieros 
a elección de los mismos y que se entregarán tras la fecha del sorteo. Los premios de la 
promoción están sujetos a las disposiciones legales y fiscales vigentes. 
Los clientes ganadores podrán recoger los mismos en el plazo de 30 días desde la 
realización del sorteo, estos deberán presentar su NIF, el cual tendrá que coincidir 
exactamente con los datos que constan en la base de Datos de CSC. 
Séptima: El sorteo se celebrará entre el día 10 y el día 15 de febrero de 2015 ante 
Notario, quien elegirá 10 ganadores, y 10 suplentes en orden de preferencia para el 
caso de que el ganador renunciase al premio, no se pudiera localizar ó no aceptase 
expresamente el mismo en el plazo de 7 días desde la publicación. El nombre del 
ganador se publicará en la web www.carrefour.es/seguros y se le notificará el premio 
por correo, e-mail o telefónicamente, en el plazo aproximado de 7 días laborables a 
partir de los resultados del sorteo. 
Octava: Los clientes tendrán conocimiento de la Promoción a través de la página web 
www.carrefour.es/seguros y envíos de copmunicaciones enviadas tanto por mail, SMS 
o por correspondencia. 

http://www.carrefour.es/seguros
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Novena: CSC se reserva el derecho a modificar las condiciones de la Promoción o 
sustituirlas por otras de similares características, en el supuesto de existir alguna 
circunstancia que así lo aconseje, sin que sea posible compensación económica alguna 
en caso de renuncia al nuevo obsequio. En tal caso se informará de dicha modificación, 
a través de la web www.carrefour.es/seguros. 
Décima: El premio se entrega libre de impuestos, siendo a cargo de CSC el ingreso a 
cuenta por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de lo que se 
informará oportunamente a los ganadores. Por ello para la plena validez del premio, el 
cliente tendrá que facilitar al Centro sus datos fiscales completos. 
Undécima: El hecho de participar en esta promoción implica la total aceptación de 
estas bases por lo que la manifestación en el sentido de no aceptarlas, implicará la 
exclusión del participante y como consecuencia de ello CORREDURÍA DE SEGUROS 
CARREFOUR quedará liberada del cumplimento de la obligación con dicho participante. 
Duodécima: Estas bases serán depositadas ante el Notario del Ilustre Colegio de 
Madrid, D. Juan Luis Guijarro de Miguel, con domicilio profesional en esta Capital. El 
presente sorteo y sus bases se regirán e interpretarán de acuerdo con la legislación 
Española quedando toda controversia que pueda derivar de las mismas sometida a la 
jurisdicción de los Tribunales de Madrid. 
Decimotercera: El participante autoriza a CSC , con domicilio en C/Juan Esplandiú 11 
10 pta 28007 Madrid, a la incorporación de sus datos personales, obtenidos por razón 
de la participación en esta promoción por el cliente, en un fichero automatizado del 
que es responsable CSC a, que se encuentra debidamente inscrito en el Registro de la 
Agencia de Protección de Datos y se adecua a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (la "LOPD"), así como al resto 
de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, haciéndose 
constar expresamente que se han adoptado las medidas técnicas y organizativas de 
protección de datos conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD. 
Asimismo Usted queda informado y presta su consentimiento a la incorporación al 
fichero citado de los datos personales facilitados por Usted para la participación en el 
sorteo, y al tratamiento de dichos datos personales con las finalidades de (i) gestionar 
su participación en el sorteo, tal y como se indicaba en el párrafo anterior de esta 
cláusula y (ii) tratar los mismos para fines estadísticos y/o al envío de cualquier 
información publicitaria o promocional sobre productos, servicios, ofertas y 
promociones especiales personalizadas por la CSC . Al participar en la promoción, los 
participantes prestan su consentimiento expreso e inequívoco para que sus datos sean 
tratados por CSC. Mediante la aceptación de lo dispuesto en el presente documento, el 
participante se da por informado de lo dispuesto en el artículo 27 LOPD, relativo a la 
comunicación de cesión de datos. Asimismo los participantes que sean objeto de 
tratamiento podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos en los términos especificados en la LOPD, 
conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser 
ejercidos mediante el envío de una carta a Correduría de Seguros Carrefour, S.A. en 
C/Juan Esplandiú 11, 10 planta 28007 Madrid. 
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