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BASES LEGALES DEL SORTEO DE UN COCHE “SEAT LEÓN” ENTRE LOS CLIENTES DE
BAUHAUS POR LA COMPRA DE SUELO LAMINADO DE LA MARCA “KRONOFLOORING”.

BASE 1ª.- OBJETO
Para dar a conocer y promover el producto de suelo laminado de la marca KRONOFLOORING entre los clientes
de los establecimientos BAUHAUS, se realizará un sorteo (combinación aleatoria con fines publicitarios) de un
vehículo SEAT León, modelo 5P VISIO EDITION 1.5TSI 130CV entre los clientes que entre las fechas que se
dirán adquieran dicho producto en cualquiera de los establecimientos BAUHAUS en España o en la tienda online
a través de la web www.bauhaus.es .
BASE 2ª. – ORGANIZADOR DEL SORTEO
El organizador del sorteo es WERKHAUS S.L., S.C.S., con CIF: D59474577 y domicilio social en Paseo de la
Zona Franca nº 137-139, Planta 1, módulo 11, 08038 Barcelona, (en adelante, el “organizador”), que es el titular
que explota en España los establecimientos comerciales bajo la marca comercial BAUHAUS.
BASE 3ª. – REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Puede participar en el sorteo toda persona física o jurídica, que adquiera un producto de suelo laminado de la
marca KRONOFLOORING (en adelante “el producto”) en cualquiera de los establecimientos BAUHAUS en
España o en la tienda online a través de la web www.bauhaus.es , entre los días 27 de septiembre de 2019 y 30
de noviembre de 2019, ambos inclusive. Las referencias de los artículos de dicho producto que dan derecho a
participar en el sorteo figuran en la lista que se adjunta como anexo a estas Bases.
En caso de personas físicas los participantes deberán ser mayores de edad.
Entre dichas fechas, la persona que desee participar en el sorteo deberá haber adquirido el producto en cualquier
establecimiento BAUHAUS y rellenar y enviar el formulario por vía telemática a través de la siguiente dirección
web:
https://30aniversario.bauhaus.es
Si los datos que haya cumplimentado el participante en el formulario fuesen incompletos, se descartará al
participante si resultase ganador.
Cada cliente puede enviar un formulario por cada ticket de compra que incluya la referencia del producto,
pudiendo participar tantas veces como tickets tenga, siempre que no sean del mismo día. Es indispensable que en
el formulario de participación se indique correctamente el número del ticket de compra.
En el caso de que un participante presente varios tickets de compra del mismo día, solo entrará en el sorteo uno
de los formularios de participación enviados, descartándose los que correspondan a los otros tickets del mismo
día.
Se descartarán los participantes que no hayan consignado el número del ticket de compra, hayan indicado un
número incorrecto o incompleto o que hayan consignado un número de ticket que no comprenda la compra de
uno de los artículos del producto.
Restricciones:


Solo entrarán en el sorteo los formularios enviados correctamente por vía telemática a través de la dirección web
antes indicada hasta las 23:59 horas del 30 de noviembre de 2019.
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No podrán participar en el sorteo aquellas personas que sean empleadas o proveedoras de WERKHAUS SL SCS.
o de cualquier otra sociedad perteneciente al mismo grupo empresarial.
BASE 4ª. – PROCEDIMIENTO
El sorteo se realizara ante Notario dentro de las dos semanas posteriores al cierre del plazo para enviar los
formularios de participación.
El Notario, junto a la persona designada por el organizador, procederá a la elección del ganador de entre los
formularios presentados conforme a las condiciones antes indicadas. Elijará asimismo 9 suplentes de reserva, que
sustituirán al participante ganador si por cualquier motivo no fuera posible entregársele el premio o no cumpliese
con alguna de las bases de concurso o renunciase al premio.
El premio será publicitado en las redes sociales y en los establecimientos BAUHAUS. También se le comunicará
al ganador por correo electrónico o teléfono, o bien presencialmente si acudiese al establecimiento.
Una vez efectuada la comunicación (presencial, por correo o telefónicamente) el agraciado dispondrá de un plazo
improrrogable de 5 días hábiles para confirmar su aceptación o su eventual renuncia, que deberá realizarse por
cualquier medio fehaciente que permita tener constancia de su recepción. En el caso de aceptación, será
imprescindible que el ganador dentro del mismo plazo presente el original del ticket de compra indicado en el
formulario de participación que ha sido agraciado.
Para el caso de que los datos personales del ganador no fuesen válidos, o no haya sido posible contactar con él en
el citado plazo o no haya manifestado su aceptación expresa en dicho plazo o no haya presentado el ticket de
compra indicado en el formulario de presentación agraciado, o si hubiese manifestado su renuncia, el premio
pasará al primer suplente de reserva; y si respecto de éste último concurriese algunas de las antes mencionadas
circunstancias impeditivas para el otorgamiento del premio, éste pasará al siguiente suplente de reserva por orden
de prelación de la elección, y así sucesivamente hasta agotar los suplentes de reserva, en cuyo caso el premio
quedará desierto.
A partir de la fecha de aceptación del premio por parte del ganador, el organizador dispondrá de 90 días para la
entrega del SEAT León. La entrega se realizará en el establecimiento BAUHAUS en que el ganador hubiese
hecho la compra que haya sido agraciada en el sorteo.
El nombre de la persona ganadora podrá ser publicada en la página web del organizador www.bauhaus.es y en
otros medios tanto internos como a través de las redes sociales y medios de comunicación públicos.
BASE 5ª. – PREMIO Y REQUISITOS DE ENTREGA
El premio consiste en 1 vehículo nuevo
MARCA : SEAT León
MODELO : 5P VISIO EDITION 1.5TSI 130CV COLOR ROJO DESIRÉ METALIZADO

VALOR APROXIMADO: 18.000 €
Los gastos de matriculación, correrán a cargo del organizador.
El vehículo se entregará matriculado a nombre del ganador y con toda su documentación lista para su conducción
a excepción del seguro que correrá a cargo del ganador.
Se entregará en el establecimiento BAUHAUS al que corresponda el ticket que haya sido seleccionado como
ganador. Los gastos de desplazamiento del ganador o cualesquiera otros que puedan derivarse para el usuario
premiado por el disfrute del mismo son a cargo de éste.
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Antes de la matriculación y de la entrega, el ganador deberá acreditar facilitar copia de su documento de
identidad y firmar la documentación necesaria para la matriculación.
BASE 6ª. – FISCALIDAD
De conformidad con la normativa fiscal, el organizador WERKHAUS S.L., S.C.S. realizará ante la Agencia
Tributaria el preceptivo ingreso a cuenta del IRPF. Por dicho motivo, a efectos de la declaración anual de IRPF
del ganador, se considerará como ingreso a incluir en la base imponible de su declaración, la valoración del
premio más el ingreso a cuenta que haya realizado WERKHAUS S.L. , S.C.S.
WERKHAUS S.L., S.C.S. se reserva el derecho a sustituir al ganador en el caso de que los datos proporcionados
para su participación sean falsos o incorrectos o, que no aporte la documentación relacionada anteriormente para
la matriculación en un plazo de 10 días hábiles a contar desde que le haya sido comunicado que ha sido el
ganador, o no cumpla con las condiciones contenidas en las presentes Bases para ser ganador o para que le sea
entregado el vehículo.
El premio es personal e intransferible y no reembolsable por su valor económico.
BASE 7ª. – PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal facilitados por los participantes a través del envío del formulario serán tratados y
se regirán por lo establecido en la “Política de Privacidad” del grupo BAUHAUS que se puede ver e imprimir en
cualquier momento a través de la pestaña con esta denominación en la parte inferior de la web del organizador
en https://www.bauhaus.es/politicadeprivacidadbauhaus . Además, también está disponible en formato papel
en los establecimientos BAUHAUS.
El participante que envíe el formulario para el sorteo deberá confirmar online que ha leído y acepta la “Política
de Privacidad”.
El cliente o participante que tenga alguna duda acerca de los tratamientos que vaya a realizar el organizador sobre
sus datos personales, puede consultar a protecciondatos@bauhaus.es.
Por último, WERKHAUS SL SCS, informa que los participantes pueden ejercer los derechos de acceso,
modificación, cancelación u oposición en relación con sus datos personales, así como a oponerse a recibir
comunicaciones comerciales en cualquier momento, enviando un correo electrónico solicitándolo a:
protecciondatos@bauhaus.es o en cualquier otra forma indicada en la “Política de Privacidad”.
WERKHAUS SL SCS se reserva la opción de publicar en uno o varios medios de comunicación de ámbito de
difusión nacional (bien sea prensa diaria y/o revistas), en los establecimientos BAUHAUS y en su página web y
redes sociales, el nombre completo o iniciales del ganador del premio.
BASE 8ª- RESERVAS Y LIMITACIONES
Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente descalificación del
participante en el concurso. En caso de constatarse cualquiera de estas circunstancias durante el concurso, el
organizador se reserva así el derecho de descalificar automáticamente a dicho participante y revocar el premio si
se le hubiere otorgado.
El organizador queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos
facilitados en su caso por los propios agraciados que impidiera su identificación.
El organizador se reserva el derecho de cancelar el sorteo, bien de forma definitiva, bien de forma temporal, por
razones, en ambos casos, de fuerza mayor, por circunstancias imprevistas o imprevisibles, o por fraude. También
se reserva el derecho de modificar las Bases del concurso parcial o totalmente en cualquier momento. Asimismo,
se reserva también el derecho de anularlo, dejar el premio desierto o revocarlo en caso de detectarse alguna
irregularidad. Esta reserva incluye el cambio de fechas.
La participación en el concurso supone la concesión de autorización expresa al organizador para utilizar su
nombre e imagen en comunicaciones promocionales de WERKHAUS SL SCS o el grupo BAUHAUS.
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BASE 9ª- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en la presente promoción supone la aceptación integra de las presentes bases y la sumisión
expresa a las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe el organizador. En caso de divergencia entre
los participantes en la promoción y la interpretación de las presentes Bases por el organizador, serán competentes
para conocer de sus litigios que puedan plantearse los Juzgados y Tribunales de Barcelona.
BASE 10ª- DISPOSICIÓN FINAL
WERKHAUS SL SCS se reserva la facultad de modificar las presentes bases en cualquier momento procediendo
siempre a su oportuna rectificación y comunicación en cuanto se produjesen dichas modificaciones.
*****
ANEXO
Listado de referencias KRONOFLOORING adheridas al sorteo:
Ref. Producto

Descriptivo

20708685

LAM AC3 HAYA CLASSIC1382X195X6MM 3,234M²

24984803

LAM AC3 RB ALPINE 1382X195X6MM 3,234M²

23104653

LAM AC3 RB R.RIDGE 1382X195X7MM 2,964M²

26638364

LAM AC4 HAYA ODENW. 1382X195X7MM 2,96M²LOGOCLIC

26624549

LAM AC4 RB MANITOBA 1382x195x7MM 2,960M²LOGOCLIC

26624558

LAM AC4 RIVENDAL ASH1382x195x7MM 2,96M² LOGOCLIC

26618445

LAM AC4 RB BARONIAL 1382X195X7MM 2,96M²LOGOCLIC

26618454

LAM AC4 RB LIBERTY 1382x195x7MM 2,96M² LOGOCLIC

26618931

LAM AC4 RB MAIN

1382x195x7MM 2,96M² LOGOCLIC

26617053

LAM AC4 RB S.BREEZE 1382x195x7MM 2,96M² LOGOCLIC

26619572

LAM AC4 URBAN LEGEND 1382X195X7MM 2,96M²LOGOCLIC

26619581

LAM AC4 RB R.RIDGE 1382x195x7MM 2,960M²LOGOCLIC

26619606

LAM AC4 RB S.MORITZ 1382x195x7MM 2,96M² LOGOCLIC

26619590

LAM AC4 ART WORKS 1382x195x7MM 2,96M² LOGOCLIC

26619615

LAM AC4 BOARDWALK 1382x195x7MM 2,96M² LOGOCLIC

26619624

LAM AC4 BOAT WOOD 1382x195x7MM 2,96M² LOGOCLIC

26619633

LAM AC4 RB FLAXEN 1285x192x8MM 2,22M² LOGOCLIC

26619642

LAM AC4 RB CHECKERB.1285x192x8MM 2,22M²

26574769

LAM AC4 RB S.COUNTRY 1285x192x8MM 2,22M²LOGOCLIC

20205487

LAM AC4 PINIE NARVIK1285X192X8MM 2,22M²

26574778

LAM AC4 RB SAN DIEGO 1285x192x8MM 2,22M²

26574787

LAM AC4 RB HIGHLAND 1285x192x8MM 2,22M²

26619147

LAM AC4 RB REYKJAVIK1285x192x8MM 2,22M²

26598422

LAM AC4 BRAZ.CHERRY 1285x192x8MM 2,22M²

26624567

LAM AC4 RB RUGGED 1285x192x8MM 2,22M²

26611684

LAM AC4 RB CRUSOE 1285x192x8MM 2,22M² LOGOCLIC

26611693

LAM AC4 URBAN DRIFW. 1285x192x8MM 2,22M²

25959257

LAM AC4 RB BLACK
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25959266
25959275
26605580

LAM AC4 S.DRIFTWOOD 1285x192x8MM 2,22M²
LAM AC4 W. KYOTO

1285x192x8MM 2,22M²

LAM AC4 RB COTTAGE 1285x192x8MM 2,22M² LOGOCLIC

22896911

LAM AC4 SPEEDWAY

1285X192X8MM 2,22M²

25764424

LAM AC4 RB CRADO

1285X192X8MM 2,22M²

25807620

LAM AC4 RB CHALKB. 1285x192x8MM 2,22M²

25931088

LAM AC4 RB INFINITY 1285X192X8MM 2,22M²

20588975

LAM AC4 ROADSIGNS 1285X192X8MM 2,22M² LOGOCLIC

22371108
22698205
25736548

LAM AC4 RB SERRA

1285X192X8MM 2,22M² LOGOCLIC

LAM.AC4 CERAMICO BL 1285X327X8MM 2,52M² LOGOCLIC
LAM AC4 RB PADUA

1285X327X8MM 2,52M²

20671583

LAM AC4 CER.CREMONA 1285X327X8MM 2,52M² LOGOCLIC

26605599

LAM AC5 RB REYKJAVIK1382x195x7MM 2,96M² LOGOCLIC

26605605

LAM AC5 RB SAN DIEGO 1382x195x7MM 2,96M²LOGOCLIC

26605614

LAM AC5 RB CLASSIC 1382x195x7MM 2,96M² LOGOCLIC

26621610

LAM AC5 RB SPREEWALD 1382x195x7MM 2,96M²LOGOCLIC

26613051

LAM AC5 RB ELEGANT 1382x195x7MM 2,96M²LOGOCLIC

25959284

LAM AC5 RB FLAXEN 1382x195x7MM 2,96M² LOGOCLIC

24092654

LAM AC5 RB HIGHLAND 1285X192X7MM 2,47M²

25959293

LAM AC5 RB COTTAGE 1382x195x7MM 2,96M² LOGOCLIC

26627104

LAM AC5 RB CHECKERB. 1285x192x8MM 2,22M²LOGOCLIC

25023356

LAM AC5 RB SAN DIEGO 1285X192X8MM 2,22M²

25018024

LAM AC5 RB SHERWOOD 1285x192x8MM 2,22M²

26625913

LAM AC5 RB FLAXEN 1285x192x8MM 2,22M² LOGOCLIC

26625922

LAM AC5 G.STATE HICK1285x192x8MM 2,22M² LOGOCLIC

25136485

LAM AC5 RB REYKJAVIC1285X192X8MM 2,22M²

26624576

LAM AC5 RB HIGHLAND 1285x192x8MM 2,22M²

26624585

LAM AC5 P.SIDEWALK 1285x192x8MM 2,22M² LOGOCLIC

26624594

LAM AC5 RB L.BRUSHED1285x192x10MM 1,73M²LOGOCLIC

26614294

LAM AC5 RB BOULDER 1285x192x10MM 1,73M²LOGOCLIC

26617275

LAM AC5 RB BEDROCK 1285x192x10MM 1,73M²LOGOCLIC

26627113

LAM AC5 RB ASPEN

1285x192x10MM 1,73M²LOGOCLIC

26624600

LAM AC5 H.BARNWOOD 1285x192x10MM 1,73M²LOGOCLIC

26624619

LAM AC5 ALABASTER B.1285x192x10MM 1,73M²LOGOCLIC

26624628

LAM AC5 RB SHIRE

1285x192x10MM 1,73M²LOGOCLIC

26624637

LAM AC5 RB WEATHER. 1285x192x10MM 1,73M²LOGOCLIC

25472204

LAM.AC5 RB M.PLAINS 1285X192X12MM 1,48M²

25472198

LAM AC5 PINO SHACK 1285X192X12MM 1,48M²

25474158

LAM.AC5 RB WILD WEST1285X192X12MM 1,48M²

25472189

LAM AC5 RB ANVIL

1285X192X12MM 1,48M²

25472231

LAM AC5 PINO N.URBAN1285X192X14MM 1,48M²

25472222

LAM AC5 RB WILDERN. 1285X192X14MM 1,23M²

25472259

LAM AC5 RB BANDITO 1285X192X14MM 1,23M²

25472277

LAM AC5 WITCH.WOOD 1285X192X14MM 1,23M²

27101896

LAM AC5 RIVERSIDE 1285X192X10MM 1,73M²
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27109304

LAM AC5 HONEYMOON 1285X192X10MM 1,73M²
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