
 
 
 
BASES LEGALES SORTEO IPHONE X 
Digital Wap Center, S.L. (CIF: B-12585097), domicilio social en Polígono San Lorenzo - 
Nave 11, 12006 Castellón de la Plana (Castellón), ha decidido realizar diversas 
actividades promocionales en sus Tiendas Orange de: Almazora, Burriana, Puerta del 
Sol, C.C. Salera y Farola a través de cuñas de radio y distribución de folletos con el fin 
de promocionar los productos y servicios, y a través también de la realización de un 
sorteo que se expondrá a continuación, todo ello de conformidad con lo establecido en 
las presentes bases legales (en adelante, las “Bases”).  
 
1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN  
El ámbito temporal comenzará con fecha 29 de junio de 2018 a las 09:00h y concluirá 
el día 31 de julio de 2018 a las 23:59h.  
 
2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  
Sólo podrán participar las personas físicas mayores de edad que residan en el territorio 
español y empresas (en adelante, los “Participantes”).  
Sin perjuicio de lo anterior, no podrán tener la condición de Participantes ni, por tanto, 
resultar agraciados:  
1. Los empleados de Digital Wap Center, incluidos los comerciales de las tiendas 
contratados directamente. 
2. Aquellas personas que, según Digital Wap Center, estén perjudicando voluntaria o 
involuntariamente el desarrollo de las Promociones o hayan perjudicado 
anteriormente la finalidad y desarrollo de cualesquiera otras promociones de Digital 
Wap Center. 
3. Los Participantes que realicen actos o comentarios desagradables dirigidos a las 
Promociones, a otros Participantes, a Digital Wap Center, a sus empleados o a 
cualquiera de sus colaboradores;  
4. Aquellas personas que Digital Wap Center haya detectado que participan con un 
número o e-mail de registro que en anteriores promociones fue utilizado por un 
participante distinto;  
4. Aquellos usuarios que se detecte que están utilizando el perfil de terceras personas 
aunque sea con autorización de éstas o hayan creado un perfil falso; y  
5. Los Participantes que hubieran sido eliminados de esta o cualquier otra Promoción 
llevada a cabo por Digital Wap Center. 
En caso de que en las Promociones se llegara a conceder un premio a cualquiera de las 
personas enumeradas en este apartado, dicho premio quedará automáticamente 
denegado, debiendo ser restituido a Digital Wap Center en el plazo de quince (15) días 
desde que le sea solicitado, por cualquier medio, al Participante indebidamente 
premiado, corriendo éste con todos los costes y gastos que pudieran derivarse de la 
devolución.  
En caso de que el Participante indebidamente premiado no restituyera el premio en el 
plazo señalado en el párrafo precedente, Digital Wap Center no tendrá otra opción que 



ejercitar todas las acciones legales que en Derecho le asiste para obtener la legítima 
restitución del premio, siendo por cuenta del Participante indebidamente premiado 
todos los costes y gastos que puedan devengarse por los procedimientos judiciales que 
Digital Wap Center inicie conforme a lo expresado en este apartado.  
 
3.- COMUNICACIÓN  
Las Promociones podrán ser comunicadas a través de los siguientes medios:  
- Material publicitario en punto de venta 
- Cuñas de radio 
- Buzoneo   
- A través de las redes sociales Digital Wap Center   
- A través del personal autorizado por Digital Wap Center para su comunicación.  
- A través de cualquier otro material divulgativo que Digital Wap Center considere de 
interés para la comunicación de las Promociones.  
 
4.- MECÁNICA PROMOCIONAL.  
Los participantes podrán participar en el presente sorteo mediante la siguiente forma: 
1º Las personas deberán personarse en las Tiendas Orange de: Almazora, Burriana, 
Puerta del Sol, C.C. Salera y Farola adheridas a la presente promoción y seguir las 
instrucciones del personal de Digital Wap Center que para tal cometido dispondrá cada 
tienda, que básicamente será:  
a) Proceder a cumplimentar un formulario de participación. 
b)  Depositar el cupón en una urna habilitada para tal efecto en tienda. 
PREMIO Sorteo de un IPHONE X.  
 
COMUNICACIÓN Y ENTREGA  
Digital Wap Center realizará el sorteo ante notario el día 1º de agosto de 2018 a las 
17:00h., se comprobará que el ganador cumple con los requisitos exigidos en las 
presentes Bases, se podrá poner en contacto con el ganador del premio mediante 
llamada telefónica. 
Cuando Digital Wap Center se ponga en contacto con el ganador, se le solicitarán los 
documentos que se relacionan a continuación:  
- Carta de aceptación del premio  
- Autorización y consentimiento para el tratamiento de mis datos personales 
- Autorización y consentimiento para la realización de fotografías y publicación de 
imágenes 
- Fotocopia del D.N.I. (o N.I.E.);  
- Cualquier otro documento adicional que decida exigir Digital Wap Center  
En caso de no recibir esta documentación en un plazo máximo de siete (7) días 
naturales desde que le hubiera sido solicitada por Digital Wap Center o por su agencia 
colaboradora o, en su caso, tras haber comprobado Digital Wap Center que el ganador 
no cumple con la totalidad de condiciones establecidas en las Bases, la entrega del 
premio del sorteo correspondiente no se llevará a cabo, quedando éste desierto.  
En caso de que el Participante que haya resultado ganador incumpla alguna de las 
normas que se establecen a continuación o no acepta el premio, será automáticamente 
descalificado quedando el premio desierto.  
 
 



ASPECTOS GENERALES DE LAS PROMOCIONES  
1) Queda terminantemente prohibido que ninguno de los Participantes acceda al 
sorteo depositando en la urna más de un cupón. Cualquier Participante que incumpla 
esta norma esencial será automáticamente descalificado.  
2) La participación en la Promoción tendrá carácter gratuito para los Participantes.  
3) El mero hecho de participar en la Promoción implicará la aceptación de las presentes 
Bases así como de las Condiciones Generales, en ambos casos sin reserva de ningún 
tipo.  
En el supuesto de que alguno de los Participantes manifieste su negativa a aceptar 
estas Bases o las Condiciones Generales, o bien las aceptasen de forma parcial, serán 
excluidos de estas y de futuras Promociones, quedando Digital Wap Center totalmente 
liberada del cumplimiento de cualesquiera obligaciones contraídas con dicho 
Participante. Digital Wap Center, en caso de divergencia con los Participantes, se 
reserva en todo momento el derecho de interpretación tanto de las presentes Bases 
como de las Condiciones Generales.  
4) El premio no podrá ser canjeado por ningún equivalente en productos o servicios.  
5) Digital Wap Center se reserva el derecho a denegar la participación tanto en estas 
como en futuras Promociones o, en su caso, a no entregar el premio, a los Participantes 
que tengan pagos pendientes por cualquier concepto con Digital Wap Center, así como 
a aquellas personas que hayan actuado en alguna ocasión contra los intereses de 
Digital Wap Center, o de alguna de sus Promociones o estén incluidos en los ficheros 
de fraude.  
6) O Digital Wap Center se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio y de 
suspender o ampliar estas Promociones.  
7) Digital Wap Center se reserva el derecho a descalificar de las Promociones a aquellos 
Participantes que, estén contraviniendo el espíritu o el fundamento de estas 
Promociones y/o de cualesquiera otras realizadas con anterioridad, así como, 
específicamente, a los Participantes que establezcan o hayan pretendido establecer 
sistemas para especular, comerciar o enriquecerse injustamente con los premios 
inherentes a estas Promociones, todo ello sin perjuicio de las acciones legales que se 
estime oportuno ejercer.  
8) Digital Wap Center podrá eliminar automáticamente de la Promoción a todos 
aquellos Participantes de la Promoción que faciliten información incorrecta, imprecisa 
o falsa así como a cualquier tercero respecto del cual existan indicios, según el criterio  
exclusivo de Digital Wap Center, de que ha falsificado información, intentado suplantar 
la identidad de otro tercero o actuar de manera fraudulenta o que evite la aplicación 
de las normas de la Promoción.  
9) El premio referido en las presentes Bases no es transferible, por lo tanto no podrán 
entregarse a otro destinatario por petición de ningún ganador, salvo que Digital Wap 
Center lo considere posible y factible.  
10) Digital Wap Center queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal 
funcionamiento de las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal 
desarrollo de las Promociones por causas ajenas a ellas y especialmente por actos 
externos de mala fe.  
 
 
 



5.- FISCALIDAD DE LOS PREMIOS  
A los premios que sean entregados en el marco de las Promociones, les será de 
aplicación la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y demás disposiciones concordantes, por lo que, en su caso, 
corresponderá a Digital Wap Center la realización del ingreso a cuenta o la práctica de 
la retención procedente, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en 
adelante, “I.R.P.F.”).  
En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 101.7 de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en 
el artículo 75.3.f) del Reglamento de desarrollo de esa Ley, Digital Wap Center deberá 
practicar la oportuna retención o ingreso a cuenta respecto a cualquier premio relativo 
a las Promociones, según lo establecido en la normativa aplicable.  
Los premios que se concedan en el marco de las Promociones tendrán la consideración 
de ganancias patrimoniales no generadas por la transmisión de elementos 
patrimoniales, por lo que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de realizar la 
declaración de I.R.P.F. y serán objeto de tributación a escala en la base imponible 
general, dependiendo la tributación definitiva del premio del valor del mismo así como 
de la cuantía de las otras rentas que obtenga el participante premiado.  
En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, Digital 
Wap Center practicará la correspondiente retención o ingreso a cuenta sobre el premio 
entregado, y en su momento, expedirá la oportuna certificación que facilite al 
Participante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al tener que incorporar en su 
declaración de IRPF el rendimiento consistente en el premio recibido, junto con el resto 
de las rentas que perciba, y de cuya cuota total se podrá deducir como ya ingresada la 
cantidad que conste en la mencionada certificación de ingreso a cuenta  
Con la aceptación del premio, el participante de cualquiera de las Promociones que 
haya resultado ganador habilitará a Digital Wap Center para practicar, en nombre del 
premiado, la oportuna retención o ingreso a cuenta correspondiente al 21% del valor 
de cada uno de los premios.  
El no disfrute del premio por parte del participante ganador no le eximirá de computar 
el valor del mismo como ganancias patrimoniales no generadas por la transmisión de 
elementos patrimoniales a efectos de su declaración de I.R.P.F.  
 
 
6.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a tratamientos de datos 
de carácter personal, Digital Wap Center informa a todos los Participantes de que sus 
datos serán incorporados a un fichero automatizado o manual creado bajo la 
responsabilidad de Digital Wap Center con la finalidad de realizar el mantenimiento y la 
gestión de la relación comercial y/o contractual con el Participante. De la misma forma 
y con la participación en cualquiera de estas Promociones, los Participantes prestan su 
consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en el fichero a aquellas 
empresas cuya intervención sea necesaria para el desarrollo de las Promociones, 
continuando Digital Wap Center, en todo momento, como responsable del fichero.  
Asimismo, Digital Wap Center advierte que en determinadas promociones se podrá 
solicitar a los participantes datos de geoposicionamiento, es decir, datos sobre la 
posición concreta del participante en el momento de aceptar compartir su ubicación 



geográfica. Estos datos solo serán usados para indicar al participante la tienda más 
cercana de Orange con respecto a su posición en el momento en el que comparta su 
ubicación.  
Digital Wap Center se compromete al cumplimiento de su deber de guardar secreto de 
los datos de carácter personal, y adoptará las medidas legalmente previstas y  
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología aplicable.  
A su vez, y salvo manifestación en contrario en cualquier momento posterior a su 
registro, los Participantes consienten expresamente el tratamiento de los datos de 
carácter personal contenidos en el fichero para que Digital Wap Center pueda remitir, 
por cualquier medio, información comercial de todos sus productos y servicios, ya sean 
actuales o futuros. 
No obstante, Digital Wap Center informa a todos los Participantes de que, en cualquier 
momento, podrán revocar su consentimiento a la cesión de datos así como ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos que hubieran sido 
recopilados, mediante comunicación escrita a Digital Wap Center a la siguiente 
dirección: en Polígono San Lorenzo - Nave 11, 12006 Castellón de la Plana (Castellón), 
indicando la referencia “Protección de Datos” y acompañado de fotocopia legible de su 
DNI o documento equivalente que lo identifique.  
 
7.- LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES  
La interpretación y cumplimiento de estas Bases será regida por la legislación española. 
Serán competentes para conocer los litigios que puedan plantearse como consecuencia 
de esta Promoción los Juzgados y Tribunales que legalmente correspondan.  

 
Castellón a, 27 de junio de 2018.  
©Reservados todos los derechos. Digital Wap Center, S.L. domiciliada en Polígono San 
Lorenzo - Nave 11, 12006 Castellón de la Plana (Castellón). 


