
BASES LEGALES SORTEO CHEQUE 
AMAZON – NOVIEMBRE CLUB ZURKO 

  

1) ORGANIZADOR Y OBJETO DEL SORTEO.   

ZURKO RESEARCH SL con domicilio social en Avda. de la Osa Mayor, 4 28023 

Madrid y CIF B84273911 llevará a cabo un sorteo de dos cheques Amazon por 

valor de 50€ dirigido a las personas legitimadas según estas bases legales.  

2) ÁMBITO TERRITORIAL Y DE APLICACIÓN DE LA PROMOCIÓN.  

El sorteo se llevará a cabo dentro del Estado Español, exclusivamente para 

usuarios que cumplan todos los requisitos que se mencionan en el punto 6.  

3) ÁMBITO TEMPORAL.  

El periodo de participación en el sorteo comenzará el día 10 de noviembre de 

2022 y finalizará el día 20 de noviembre de 2022.  

4) CARÁCTER GRATUITO DEL SORTEO.  

El sorteo se llevará a cabo bajo la modalidad de “sorteo gratuito”, es decir, la 

participación en este concurso no implicará ningún gasto para el participante.  

5) COMUNICACIÓN DEL SORTEO.  

El presente sorteo se comunicará por las redes sociales de Zurko Research, donde 

se informará de la forma de participar en él.  

6) PERSONAS LEGITIMADAS Y MECÁNICA DEL SORTEO.  

Se realizarán dos categorías dentro del concurso, una general abierta a todo el 

público y otra para los voluntarios de Zurko que pertenezcan a la categoría 

Premium dentro de su programa de fidelización con tarjeta de puntos. 

Para participar en la categoría general, se pide al participante que siga estos 

pasos:  

  

- Seguir a la cuenta @clubzurko en Instagram 

- Dar "like" a la publicación 

- Nombrar a 2 amigos en cada comentario 

- Participar un máximo de 5 veces, cada participación adicional será 

borrada y no entrará en el sorteo 

- Acudir a recoger el premio a nuestras instalaciones, en Madrid o 

Albacete. 



Para participar en la categoría premium no es necesario hacer nada, Zurko 

ingresará en el sorteo a las personas que entren en esta categoría con fecha 20 

de noviembre, inclusive.  

No podrán participar en el sorteo las personas trabajadoras de Zurko Research 

SL 

7) PREMIO  

El premio consiste en dos cheques Amazon por valor de 50€, uno para el ganador 

de cada categoría.  

En ningún caso el premiado podrá vender, revender, subastar o realizar en 

general cualquier tipo de acto que implique la comercialización del regalo 

obtenido en el presente concurso. Las personas premiadas deberán satisfacer los 

impuestos que pudieran derivarse del premio de acuerdo con la normativa fiscal 

vigente.   

8) ELECCIÓN DE LOS GANADORES  

Los dos ganadores serán elegidos entre todos los participantes legitimados de 

cada categoría y serán seleccionados de manera aleatoria a través de una 

plataforma de sorteos.  

9) COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES  

El día 21 de noviembre de 2022 se anunciará por redes sociales.  

10)   RESERVAS Y LIMITACIONES  

ZURKO RESEARCH SL se reserva la posibilidad de rechazar el registro de aquellos 

participantes cuyos datos no estén completos o sus participaciones no cumplan 

los requisitos para poder entrar en el concurso.   

ZURKO RESEARCH SL se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en 

el buen fin del SORTEO, cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor 

que impidan llevarlo a término en la forma descrita en estas bases.  

11)   ACEPTACIÓN  

La participación en el sorteo implica, por sí misma, la aceptación de las presentes 

bases. La falta de esta aceptación por parte del participante comportará la 

exclusión de su participación en el sorteo.  



12)    TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de la Ley de Protección de 

Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos 

facilite quedaran incorporados de forma confidencial en un fichero. En 

cumplimiento de lo establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico (LSSI), en el momento de la recogida de 

datos se solicitará a los usuarios su consentimiento expreso para que ZURKO 

RESEARCH SL pueda hacer uso de sus datos a fin de remitirle información y 

publicidad por medio de correo electrónico o medios equivalentes. Estos datos 

se mantendrán en la más estricta privacidad de acuerdo con la legislación 

vigente. Los participantes en esta promoción y los usuarios registrados podrán 

ejercer, en relación con sus datos personales, los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y revocación del consentimiento para la cesión de los 

mismos, en los términos referidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 

sobre Protección de Datos de Carácter Personal y demás normas que la 

desarrollan. 


