
1. Identificación del organizador
DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E. (Unipersonal), con 
domicilio en 50018 Zaragoza, Torre DKV, Avenida María 
Zambrano, 31 y CIF A50004209 (en adelante “DKV 
Seguros”).

2. Ámbito geográfico y participantes
La participación en la promoción supone la aceptación de 
las presentes Bases y tener la póliza en vigor. 

Podrá participar en la presente promoción cualquier 
persona física mayor de edad que sea cliente de DKV 
Seguros residente legalmente en España, y que haya 
recibido la comunicación de este Sorteo por parte de DKV 
Seguros.

3. ¿Cuál es el premio?
La promoción tiene como finalidad que los participantes 
completen la encuesta a través de la comunicación 
recibida, tras lo cual entrarán en el sorteo de 3 premios 
consistente cada uno de ellos en estancias de lujo (valorado 
en 244.-EUR IVA incluido) entre todos los participantes.

Características pack:

• 1 ó 2 noches con desayuno o 1 noche con desayuno, 
cena o spa para 2 personas. 150 estancias de lujo en 
magníficos hoteles de 4 o 5 estrellas y mucho más.

Sólo en caso de no estar disponible dicho pack en el 
momento de la entrega del premio, sería reemplazado por 
el organizador por otro modelo de similares características 
y precio igual o superior al inicial. Dicho premio es personal 
e intransferible y no puede ser objeto de canje o sustitución 
por su valor en metálico.  

En el supuesto de que resultase ganadora alguna de 
las personas excluidas de participación, ésta perderá su 
derecho a obtener el premio conseguido.

Bases de la promoción

Duración de la promoción
La promoción será válida del 31/07/2022 al 31/10/2022. 
Una vez transcurrido el período de participación, se 
procederá a sortear aleatoriamente y designar a los 
ganadores de entre la lista de todos los participantes. En 
noviembre 2022 se publicará la lista de ganadores (nombre 
y número de cliente DKV) en la siguiente página web: 

dkv.es/aviso-legal/bases-promociones-comerciales 

DKV Seguros enviará un email a los ganadores 
solicitándoles la dirección postal para poderles enviar el 
premio.

El sorteo del premio se realizará de forma aleatoria entre 
todos los participantes, designándose a los ganadores, así 
como un número de suplentes bastantes para el caso de 
que no haya sido posible contactar en el plazo de siete (7) 
días hábiles con cualquiera de los ganadores inicialmente 
designados para la entrega del premio. En última instancia, 
en caso de incomparecencia de todos ellos, el organizador 
podrá declarar desierto el premio.  

DKV Seguros se reserva el derecho a cambiar las fechas de 
la promoción sin previo aviso.

5. ¿Cómo participar?
Simplemente manteniendo en vigor la póliza con DKV y 
completando la encuesta que le envía DKV Seguros. 

Para ello deberá rellenar todos los campos obligatorios 
requeridos en la encuesta, aceptar la Política de Privacidad 
y estas Bases. Cada participante podrá participar en la 
promoción un máximo de una vez.

6. Protección de datos
Todos los datos facilitados por el participante deberán ser 
veraces y estar actualizados. 

La identidad de los ganadores de la promoción se acreditará 
exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el 
supuesto de que el participante hubiera facilitado datos 
falsos, incorrectos o erróneos, su participación no será 
tenida en cuenta y quedará excluido de esta promoción y 
por tanto de la posibilidad de optar a premio alguno.  
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https://dkv.es/aviso-legal/bases-promociones-comerciales 


Le recordamos los datos fundamentales de nuestra Política 
de Privacidad que debe conocer y aceptar para participar en 
esta promoción: 

• El responsable de tratar sus datos será DKV Seguros y 
Reaseguros, S.A.E. 

• Con base legítima en el consentimiento expreso que 
nos da desde el momento en que se registra y envía el 
formulario para poder actualizar sus datos, así como 
tratar sus datos personales con la finalidad de poderle 
contactar y entregar el premio en caso de resultar 
ganador, y para poderle mantener informado de otras 
promociones, productos y servicios de nuestra compañía 
o de otras empresas del Grupo DKV Seguros, nunca de 
terceros.  

• Si durante ese tiempo decide revocar su consentimiento, 
en lo referente a envíos publicitarios, esto no tendrá 
ningún efecto negativo para usted y podrá seguir 
optando a dicho premio, como cualquier otro. Si lo que 
nos solicita es que suprimamos todos sus datos antes del 
sorteo así lo haremos, pero en este caso no podrá optar 
al premio. 

• Conservaremos sus datos, resulte o no ganador, de 
forma indefinida, salvo que manifieste en cualquier 
momento su derecho de oposición a que le sigamos 
informando. En tal caso, conservaremos sus datos por 
el tiempo imprescindible legalmente. 

• Este y otros derechos que le asisten como el de acceso, 
rectificación de sus datos, limitación del tratamiento a 
solo quejas o reclamaciones, portabilidad o supresión 
definitiva de los mismos podrá ejercitarlos gratuitamente 
dirigiéndose a nosotros a la dirección antes indicada a 
arco@dkvseguros.es , previa identificación y completado 
el proceso de autentificación. 

• Si no quedase satisfecho, nuestro delegado de Protección 
de datos le atenderá en dpogrupodkv@dkvseguros.es 
y, si aun así tampoco se considerara conforme, puede 
dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos 
en aepd.es.  

DKV Seguros se reserva el derecho a eliminar las 
participaciones que razonablemente pueda considerar 
fraudulentas, pudiendo recabar de los mismos la 
documentación que considere oportuna, incluso después 
de designarse al ganador, si con posterioridad a su 
designación detectara esta circunstancia. En tal caso el 
participante o ganador no tendrá derecho a reclamación 
indemnización de ningún tipo. Las personas que hagan un 
uso ilegítimo, recibiendo ayuda o ventaja para manipular o 
influir en la participación o en el resultado de la promoción, 
especialmente haciéndolo de manera múltiple mediante 
diferentes cuentas, spam, creación de perfiles falsos, 
publicidad fraudulenta, pago por participar podrán ser 
excluidas de la promoción.  

Asimismo, serán descartados los participantes que no 
reúnan los requisitos y condiciones citadas en las presentes 
Bases, no asumiendo DKV Seguros ninguna responsabilidad 
por todas ellas.

7. Responsabilidad del organizador 
DKV Seguros no se hace responsable de los daños y 
perjuicios derivados del mal funcionamiento de las redes 
de comunicaciones, problemas de transmisión, pérdida de 
datos, o cualquier circunstancia imputable a terceros que 
pudiera afectar al normal desarrollo de la promoción.  

DKV Seguros se reserva el derecho a realizar cambios en la 
mecánica de la promoción y sus premios, siempre que los 
mismos estén justificados y redunden en el buen fin de la 
promoción.  

En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien 
por fraudes detectados en la misma, errores técnicos, 
o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del 
organizador, y que afecte a su normal desarrollo, DKV 
Seguros se reserva el derecho a cancelar, modificar o 
suspender la misma.

8. Datos del ganador 
DKV Seguros estará facultada, a efectos de transparencia de 
la correcta ejecución del Sorteo y con fines promocionales, 
a reproducir, utilizar y difundir/publicar el nombre de los 
ganadores de la promoción en los medios online internos 
y externos propios de DKV, salvo que el participante 
nos notifique lo contrario, sin que dichas actividades les 
confieran derecho de remuneración o beneficio alguno 
con excepción hecha de la entrega del premio estipulado 
conforme a estas Bases.

9. Jurisdicción aplicable 
Los participantes y la empresa organizadora aceptan 
íntegramente las presentes Bases, que se rigen por la 
legislación española. Cualquier controversia que pudiera 
surgir en la interpretación o ejecución de estas Bases se 
someterá a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de 
Zaragoza capital, renunciando expresamente las partes a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

https://www.aepd.es/es

