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Sorteo de una experiencia gastronómica en La Despensa del Etxanobe 

 

Bases legales 

 

1. Compañía organizadora 

La entidad mercantil Petróleos del Norte S.A. (en adelante "Petronor") titular del portal 

de Internet "petronor.eus" tiene previsto realizar una promoción que se desarrollará de 

conformidad con las presente bases. 

Se desarrollará en territorio vizcaíno, por Internet a través de la página Web que se 

encuentra ubicada en la dirección www.petronor.eus o accediendo desde cualquier 

otra página de Internet en la que exista un banner publicitario o un link de la empresa 

organizadora. 

2. Duración 

La fecha de comienzo del concurso será el 2 de septiembre de 2019. Finalizará el 30 

de septiembre de 2019. 

Si por causas de fuerza mayor resultara necesario aplazar, modificar, anular o repetir la 

promoción, este hecho será publicado a través de la web www.petronor.eus, 

otorgándole a dicha modificación el mismo grado de publicidad que a la presente 

promoción. 

3. Finalidad 

La promoción tiene como finalidad incentivar el número de visitas a la página web, 

"petronor.eus". 

4. Gratuidad 

La promoción es gratuita, de tal manera que para participar no será necesaria la 

compra de ningún producto, ni el pago de cuota o cantidad adicional alguna para la 

obtención de los premios objeto de la misma. 

5. Requisitos de participación 

Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas habitantes de 

Muskiz, Zierbena o Abanto-Zierbena y habiendo tenido acceso a la página web 

www.petronor.eus, cumplimenten debidamente, durante el periodo promocional, el 

formulario de inscripción que se encuentra localizado en dicha página y respondido 

correctamente a la pregunta realizada. 

El participante deberá responder correctamente a la pregunta y haber completado la 

totalidad de los campos existentes en el formulario de inscripción. En consecuencia, a 

los efectos de la promoción sólo se considerarán válidos los formularios de inscripción 

debidamente cumplimentados por los participantes. 
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No se admitirán los datos inexactos o que en la fecha de la promoción no se 

encuentren en vigor. Los participantes que no cumplan todos los requisitos que se 

indican en las presentes bases no tendrán derecho a premio alguno. La participación 

supone cumplimentar obligatoriamente todos los apartados. 

Petronor se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente a cualquier 

participante del que estime que realiza un mal uso o abuso de la promoción, con la 

correspondiente cancelación de su participación. Se entiende como mal uso, con 

carácter enunciativo y no excluyente, el incumplimiento de cualquier condición de 

participación incluida en estas bases. 

6. Mecánica 

� Los participantes deberán responder a una pregunta y cumplimentar correctamente los 

campos del formulario de participación. 

 

� Si su respuesta es correcta, entrará en el sorteo una experiencia gastronómica para dos 

personas, que degustarán el Menú Bilbao, en el Restaurante La Despensa del Etxanobe. 

El premio tiene una validez de un año a partir de la fecha del sorteo. 

 

La asignación del premio se realizará mediante sorteo.   

El sorteo se realizará entre los que respondan correctamente a la pregunta.  

A partir del día que finaliza el sorteo, además de informar del nombre del ganador en 

la página web, Petronor se pondrá en contacto con la persona afortunada por teléfono, 

para comunicarle el premio (deberá entregar su DNI). Si en el plazo de 24 horas no 

conseguimos contactar, contactaremos con el siguiente nombre de la lista de 

suplentes. 

Petronor se reserva el derecho de modificar a su conveniencia las fechas de los sorteos, 

en cuyo caso lo publicará en petronor.com. 

7. Premios 

� El premio consiste en una experiencia gastronómica para dos personas, que degustarán 

el Menú Bilbao, en el Restaurante La Despensa del Etxanobe. El premio tiene una 

validez de un año a partir de la fecha del sorteo.  
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8. Publicación de los ganadores 

Una vez efectuados el sorteo, Petronor publicará el nombre de los ganadores en 

petronor.eus. Adicionalmente, en los días siguientes al sorteo, Petronor se pondrá en 

contacto con el ganador por teléfono para recoger el premio (deberá presentar el DNI) 

Se perderá automáticamente todo derecho a cualquiera de los premios sorteados en 

esta promoción si se ha participado en la misma con más de un usuario diferente o se 

han incumplido las bases de la presente promoción. 

La promoción únicamente admite una participación por sorteo con una única cuenta 

de correo electrónico.  

La participación está restringida a vecinos. En caso de no poder acreditar que la tienen, 

el ganador perderá todo derecho al premio. También perderán el derecho al premio 

aquellos participantes que hayan participado en la promoción con datos no veraces o 

falsos. 

Los premios objeto de la promoción son personales e intransferibles y en ningún caso 

podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación económica o de otro tipo a 

petición del ganador. 

9. Entrega de los premios   

Una vez comunicado el premio, y aceptado, los ganadores deberán acercarse en las 

fechas y horarios indicados a la Oficina entrada de la Refinería, en el municipio de 

Muskiz, para proceder a su identificación y recogida de forma personal.  

Petronor no asume ninguna responsabilidad en el caso de que el ganador no recoja su 

premio. 

La entrega de los premios a los ganadores se efectuará previa comprobación de su 

identidad. Además, el receptor del premio deberá llevar copia impresa del mail 

acreditativo enviado por Petronor. Dicha identificación se realizará a través de NIF, 

Tarjeta de Residencia, o documento legal que acredite su personalidad y su lugar de 

residencia. En caso de que el ganador no pudiera recoger personalmente las entradas, 

podrá recogerlas persona debidamente autorizada por éste, siempre que acredite 

documentalmente la identidad y lugar de residencia del ganador. 

Petronor no entregará  el premio a aquel participante que no pueda acreditar  

residencia en el municipio indicado en el formulario de participación. 

Además, al ganador se le hará una pequeña entrevista y se le sacará una fotografía 

para publicarla en el sitio web petronor.eus y en la revista Gazteluberri.
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10. Participación Fraudulenta 

En el caso de que Petronor o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la 

presente promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante 

esté impidiendo el normal desarrollo de la promoción, alterando ilegalmente su 

registro mediante cualquier procedimiento técnico o informático para así falsear los 

resultados, podrán de forma unilateral eliminar la inscripción de ese participante. 

Petronor ha habilitado los necesarios soportes tecnológicos para detectar cualquier 

posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar las puntuaciones 

con el objetivo de lograr un premio de forma ilícita. Por tanto, Petronor se reserva el 

derecho de eliminar del registro (y por tanto de la posibilidad de lograr el premio) a 

cualquier participante y/o grupo que evidencie o del que se sospeche una actuación 

irregular en el sentido antes descrito. 

11. Jurado 

Las reclamaciones de los participantes serán dirimidas por el Jurado creado al efecto 

por Petronor, y cuya decisión será inapelable. No se admitirán reclamaciones de los 

participantes, una vez transcurridos dos meses desde la finalización de la promoción. 

12. Exención de responsabilidad 

Petronor no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier 

otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar a los envíos postales o 

electrónicos o a las líneas telefónicas. De esta manera, Petronor no será responsable de 

las posibles deficiencias o caídas de las líneas de telecomunicaciones, ni del mal 

funcionamiento de las páginas web involucradas en la presente promoción, por causas 

ajenas a Petronor, así como de los servicios que cualquier otra entidad con la que ésta 

colabore, presten a los agraciados como consecuencia de los premios entregados. 

Los datos aportados por los usuarios en el formulario de participación se incorporarán 

a un fichero automatizado titularidad de Petróleos del Norte, S.A. (PETRONOR), 

sociedad con domicilio social en Barrio San Martín, 5; Edificio Muñatones, 48550, 

Muskiz, cuyo tratamiento estará sujeto a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de protección de datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo, con la 

finalidad de utilizarse para la realización de cuantas gestiones sean necesarias para el 

desarrollo de la presente promoción, incluido la celebración del sorteo, la publicación 

del listado de ganadores y posterior entrega del premio a los mismos, así como para 

futuras acciones promocionales y/o comunicaciones comerciales por cualquier medio, 

incluido el correo electrónico y teléfono, de dicha Compañía, así como de las empresas 

pertenecientes al Grupo Repsol dentro del sector energético, intermediación en la 

contratación de seguros, ayuda a la automoción, viajes y medios de pago privados. El 

participante tiene el derecho de acceder a este fichero y rectificar, cancelar y/u 

oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, deberá comunicarlo expresamente 

a través de un mensaje electrónico a petronor.com por medio del correo electrónico 

y/o enviando una comunicación escrita a la antedicha dirección. 
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El participante autoriza expresamente a que Petróleos del Norte, S.A. (PETRONOR) 

pueda hacer difusión, en cualquier medio de comunicación interno y/o externo que 

estime oportuno, de sus datos personales consistentes en su nombre y apellidos como 

agraciado con alguno de los premios, con la exclusiva finalidad de asegurar la 

divulgación por cualquier medio y conocimiento de la promoción entre el personal que 

presta sus servicios en el Grupo Repsol así como al público en general. 

13. Aceptación de Bases 

Las presentes bases aparecerán recogidas y disponibles al público en la página web, 

www.petronor.eus. Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de 

participar en la promoción implica la aceptación sin reservas de las presentes bases. 

 


