
Promoción Consigue 1 participación para el Sorteo Extraordinario de la 

Lotería de Navidad 2016 

Bases Legales 

Esta promoción está organizada por Ediciones Serca, S.L. (Revista Ayer & hoy), con CIF 

B13576368, domiciliada en Avda. de la Ciencia, 1 - Polígono Industrial Avanzado, de Ciudad 

Real, y Ana María Serna Carmona (Administración de Loterías Carmona), domiciliada en 

C/Alarcos, 1, de Ciudad Real, con CIF 70733521-B, en adelante los organizadores, y se 

desarrollará a través de la aplicación CoolTabs. 

Las presentes bases estarán disponibles en la página web www.ayeryhoyrevista.com. 

El periodo de vigencia de esta promoción será desde el día 1 de noviembre de 2016 hasta el 

día 19 de diciembre de 2016 a las 23:59 (una hora menos en Canarias). 

Podrán participar en la promoción todas las personas físicas mayores de 18 años, que entren 

en la página de fans de la Revista Ayer & hoy en Facebook 

www.facebook.com/revistaayeryhoy y que cumplan con la totalidad de los requisitos 

establecidos en las presentes bases. 

Los organizadores se reservan el derecho de no entregar los premios a cualquier usuario que 

defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de 

la presente promoción. 

El premio es UNA (1) participación de 1 € por participante, hasta alcanzar los 1.000 

participantes, sobre el premio obtenido en el décimo del número 99650, siempre y cuando el 

premio obtenido por participación alcance o supere la cantidad 5 €, en el Sorteo Extraordinario 

de Navidad, que se realizará el 22 de diciembre de 2016. Regalo directo. 

Los premios inferiores a 5 € serán automáticamente invertidos en el sorteo del niño 

(06/01/2017), con la misma norma. 

Mecánica 

La presente promoción se desarrollará a través de la red social Facebook. Para participar, será 

requisito imprescindible entrar en la página www.facebook.com/revistaayeryhoy y rellenar 

correctamente el formulario de participación, pulsando el botón "Participa", con los datos 

necesarios para, en caso de premio, poder comunicarse con los ganadores. 

Los usuarios deberán atender a los términos y condiciones establecidos por Facebook en lo 

referente al registro y uso de la página y las diferentes aplicaciones, así como todo lo relativo a 

condiciones de privacidad y protección de datos. 

Cumplidos todos los requisitos, el usuario automáticamente se hace acreedor de una 

participación en dicho número, exclusivamente para hacerla valer en el sorteo de Lotería de 

Navidad del 22 de Diciembre de 2016. 

Cada persona podrá participar UNA única vez en esta promoción, hasta alcanzar los 1.000 

participantes. 



Los organizadores no incurrirán en responsabilidades si el sorteo de Lotería de Navidad no se 

realiza o se lleva a cabo en una fecha distinta. 

La promoción tendrá validez en el ámbito geográfico nacional de España. 

Se irá informando a lo largo de su periodo de vigencia sobre la promoción en las páginas de 

Facebook de Ayer&hoy y de Loterías Carmona. 

El resultado del sorteo será publicado, el día 23 de diciembre, en la Administración de Loterías 

Carmona, sita en C/Alarcos, 1, de Ciudad Real. 

Si el número objeto de esta promoción resulta premiado, en los días posteriores al sorteo, se 

publicará una noticia en la web www.ayeryhoyrevista.com así como en en las páginas de 

facebook de los mencionados organizadores, donde se indicará el premio obtenido por cada 

participación y el procedimiento de reparto de premios. 

Los premios se harán efectivos en la administración de Loterías Carmona en Ciudad Real, en 

Ciudad Real, siempre que el premio de la participación sea igual o superior a los 5 €.  Todo 

aquel participante que resulte premiado podrá reclamar su premio en la Administración de 

Loterías Carmona, hasta transcurridos 3 meses desde la realización del sorteo, ya que los 

premios caducan a los tres meses, para lo que deberá estar debidamente identificado en el 

formulario de participación de la presente promoción. 

Cada participante será responsable de cumplir con los requisitos y obligaciones fiscales de la 

legislación vigente.  El pago del premio se realizará conforme a la normativa tributaria vigente 

en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Los premios superiores a 2.500 € por décimo tendrán 

una retención del 20% por encima del importe anterior, que será prorrateada en estas 

participaciones en la proporción correspondiente a su valor nominal. 

El depositario de los décimos es la Administración de Loterías y Apuestas del Estado Nº 2 de 

Ciudad Real (Ciudad Real-España). 

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a 

ella. Los usuarios que se adhieran a la misma, proporcionan su información a los 

organizadores. La información que proporcionen se utilizará exclusivamente para gestionar la 

presente promoción, tramitar la participación del concursante y comunicarle el premio en caso 

de que resultara ganador. 

La participación en esta promoción implica la exoneración completa a Facebook de cualquier 

responsabilidad asociada con la misma, y supone la aceptación íntegra de los términos y 

condiciones de las presentes bases. 

En caso de divergencia entre los participantes en la promoción y la interpretación de las 

presentes bases por los organizadores, y para cualquier cuestión, discrepancia o reclamación 

que se derive de la ejecución o cumplimiento de la presente promoción, serán competentes 

para conocer de los litigios que puedan plantearse los Juzgados y Tribunales de la localidad de 

Ciudad Real. 


