
PARTICIPA EN EL SORTEO DE 5 DECIMOS DE LOTERIA DE NAVIDAD DE A.C.I.S.A. 

RIBADEO 

JUGAMOS EL NUMERO CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE FUNDACION  

DE A.C.I.S.A. RIBADEO EL 30.589 

BASES DEL SORTEO: 

COMO PARTICIPAR: 

Para participar en el sorteo de los cinco décimos de lotería con el número 30.589 del sorteo de navidad 

del 22 de diciembre de 2017 se deberán cumplir las dos condiciones siguientes: 

1- Dar me gusta en Facebook a la publicación donde anunciamos dicho sorteo. 

2- Compartir dicha publicación en Facebook. 

Realizando estas dos acciones, que ambas son obligatorias, entrarías a formar parte del sorteo de los cinco 

decimos (no acumulables, no puede tocarle a la misma persona más de un décimo) siempre y 

únicamente en el caso de que dichos decimos con el numero jugado, coincida exactamente (los 5 

números del décimo) con el primer premio (premio gordo) de la lotería de navidad del 22 diciembre de 

2017. 

NO SE SORTEARÁ NINGUN DECIMO AUN ESTANDO PREMIADO CON ALGUNO DE LOS OTROS POSIBLES 

PREMIOS QUE NO SEA EL COINCIDENTE CON EL PRIMER PREMIO (PREMIO GORDO) DE LA LOTERIA DE 

NAVIDAD CELEBRADO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

EL SORTEO: 

En caso de que dichos decimos sean premiados con el primer premio (premio gordo) de la lotería de 

navidad celebrado el 22 de diciembre de 2017, el sorteo de dichos decimos se realizara ante notario y 

entre las personas participantes en dicho sorteo que hasta el 21 de diciembre a las 23:59 horas hayan 

“compartido” y “dado a me gusta” a la publicación del anuncio del sorteo. 

Si resultara premiado dicho número con el primer premio (premio gordo) de la lotería de navidad 

celebrado el 22 de diciembre de 2017, el sorteo de los cinco decimos ( no acumulables, no pudiendo 

tocarle más de uno a la misma persona) se realizara ante notario el día 27 de diciembre, entre las 

personas que hayan participado con anterioridad y nos envíen por mensaje privado desde el día del 

sorteo hasta el 25 de diciembre hasta las 23:59 horas, sus datos de identificación completos (nombre y 

apellidos, DNI, dirección, teléfono) para poder proceder a la realización del sorteo. 

Para la realización del sorteo, los participantes figuran en un listado numerado, que será precintado ante 

notario previamente a la realización del mismo. 

El sorteo ante notario se realizará, en una urna donde figuren todos los números participantes, serán 

extraídos cinco números que serán los números premiados, el notario desprecintara el sobre y dará a 

conocer los ganadores de los cinco decimos. 

Una vez conocidos los ganadores; se les notificara telefónicamente, a través de Facebook y se publicara 

en los medios de comunicación; teniendo de plazo 2 meses para recoger el décimo. 

La aceptación del premio conlleva la toma de fotografías para la posterior publicación en Facebook y 
medios de comunicación. 

 

El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real 
Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado ASOCIADOS inscrito en el Registro General de Protección de Datos, 
cuyo Responsable del fichero es A.C.I.S.A. Ribadeo y cuya finalidad es el control, gestión, mantenimiento y facturación de los socios, asesoramiento, gestión, oferta de productos 
y servicios, envío de informaciones comerciales y fidelización de los mismo.  

El afectado podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos en un plazo máximo de treinta días, entendiéndose prestado el consentimiento en caso de no 

pronunciarse a tal efecto.  

Asimismo, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a AV. GALICIA, 20, 2ª PLANTA – 27700 RIBADEO (Lugo) o a 
través de correo electrónico a info@acisaribadeo.es  junto con prueba válida en derecho, como fotocopia de DNI e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS” 

mailto:info@acisaribadeo.es

