
BASES SORTEO 
“Sorteo semanal con EL CORREO” 

 
DIARIO EL CORREO pone en marcha una promoción dirigida a todos sus lectores del periódico (en papel) en la que, 
y durante 4 semanas, procederá a sortear un premio en metálico de 1.000€ brutos y 100 vales de la compra 
valorados en 100€ cada uno. 
 
 
1- MECÁNICA DEL CONCURSO 
 
1.1.- Duración y ámbito  
La promoción comenzará el 4 de octubre de 2020 con la publicación de la cartilla de participación que se entregará 
con EL CORREO, y finalizará el viernes 30 de octubre, con la publicación del último cupón. Esta cartilla se entregará 
en todos los ejemplares que distribuye EL CORREO en todas sus ediciones. El ámbito territorial de esta promoción 
es la Comunidad Autónoma del País Vasco y zonas limítrofes. 
 
DIARIO EL CORREO se reserva el derecho a suspender, aplazar, cancelar o modificar la duración de la promoción en 
cualquier momento anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo justifiquen. Asimismo, DIARIO 
EL CORREO, se reserva el derecho a evitar que sobre este concurso se establezcan sistemas de especulación o de 
negocio, y para tal fin, podrá ejercitar las acciones legales que estime oportunas. 
 

1.2.- Forma de participación  

 Durante 4 domingos (4, 11, 18 y 25 de octubre) se publicará en EL CORREO una cartilla de participación en el 
concurso “sorteo semanal de 1.000 euros y 100 vales de la compra EROSKI” 

 Cada cartilla contará con un total de 5 casillas a completar con 5 cupones que se publicarán desde ese mismo 
domingo y hasta el jueves siguiente, según se detalla en cada cartilla de participación (los viernes se publica un 
cupón comodín).  

 La cartilla, con los cupones correctamente pegados y todos los datos del lector debidamente cumplimentados 
deberán entregarse en el punto de venta habitual. Último día de entrega de cada cartilla, el domingo siguiente 
a la publicación del último cupón. Cada punto de venta tendrá un sobre con el logo de EL CORREO para 
recoger todas las cartillas, que los lectores les entreguen. 

 Estas cartillas se pueden entregar en la tienda de EL CORREO: c/ Rodríguez Arias 43 en Bilbao o c/ Florida 18 
en Vitoria (último día de entrega, el miércoles posterior a la publicación del último cupón). 

 Dicho procedimiento se repetirá durante 4 semanas seguidas, a partir del domingo 4 de octubre, a fin de 
entregar la totalidad de los premios objeto de promoción. 



 
Sorteo semanal durante 4 semanas 
CARTILLA CUPONES ENTREGA CARTILLAS FECHA SORTEO 
Domingo 4 
octubre 

De domingo 4 a jueves 8 
octubre  

- En puntos de venta, último día domingo 11 
octubre 

- Por correo postal, última fecha franqueo lunes 
12 octubre 

- En tiendas El Correo, último día miércoles 14 
octubre 

jueves 
15 octubre 
 

Domingo 11 
octubre 

De domingo 11 a jueves 
15 octubre 

- En puntos de venta, último día domingo 18 
octubre 

- Por correo postal, última fecha franqueo lunes 
19 octubre 

- En tiendas El Correo, último día miércoles 21 
octubre 

jueves 
22 octubre 

Domingo 18 
octubre 

De domingo 18 a jueves 
22 octubre 

- En puntos de venta, último día domingo 25 
octubre 

- Por correo postal, última fecha franqueo lunes 
26 octubre 

- En tiendas El Correo, último día miércoles 28 
octubre 

jueves 
29 octubre 
 

Domingo 25 
octubre 

De domingo 25 a jueves 
29 octubre 

- En puntos de venta, último día domingo 1 
noviembre 

- Por correo postal, última fecha franqueo lunes 
2 noviembre 

- En tiendas El Correo, último día miércoles 4 
noviembre 

jueves 
5 noviembre 
 

 
2.- PREMIOS 
 
DIARIO EL CORREO sorteará cada semana, y durante 4 semanas consecutivas: UN premio de 1.000€ (brutos) y 100 
vales de 100 € a consumir en supermercados GRUPO EROSKI 
 
3.- ADJUDICACIÓN DE LOS PREMIOS 
El jueves, posterior a la publicación del último cupón, se realizará el sorteo, entre todas las cartillas recibidas. Así, 
el jueves 15/10/2020 se realizará el 1º sorteo (correspondiente a la cartilla entregada el domingo 4). Dicho 
procedimiento o sorteo se repetirá durante 4 jueves seguidos, a fin de entregar la totalidad de los premios.  
 
En cada sorteo se seleccionarán en total 104 cartillas, de la siguiente manera: 
o La primera cartilla corresponde al ganador 1.000€ brutos 
o seguido se extraerán otras TRES cartillas (reservas), a los que se acudirá en el caso de que el premiado no 

cumpla los requisitos de estas bases para la obtención del premio. El orden de sustitución de los reservas 
será la misma en la que éstos fueron designados. Se acudirá al primer o siguientes reservas en los siguientes 
casos: a) cuando no sea posible localizar al ganador/a o reserva(s) o cuando el ganador/a o reserva 
renuncien al premio. b) cuando los datos recogidos en la cartilla de cupones (nombre, apellidos, DNI) no 
sean correctos, al no coincidir con los datos que figuran en documento oficial de identificación, 
imprescindible para poder acreditarse como ganador. 

 Y por último, se extraerán las 100 cartillas correspondientes a los ganadores de “un vale de 100€ a consumir 
en los supermercados del Grupo Eroski” (un vale de 100€ por ganador/a) 

 
El nombre y apellidos de los ganadores de cada semana, indicando el premio que le corresponde a cada uno de 
ellos, se publicarán en EL CORREO el sábado posterior a cada sorteo (es decir, los sábados 17, 24, 31 de octubre, 7 
de noviembre). Cada ganador deberá ponerse en contacto con EL CORREO, antes del martes siguiente a la 
publicación de la lista de ganadores, para indicarle cómo proceder a recoger su premio en cada caso (para recoger 
cada premio es imprescindible presentarse con documento oficial de identificación). Los ganadores que no se 
pongan en contacto con El Correo en el plazo establecido, perderán su premio, y en este caso El Correo recurrirá a 
los reservas. 



EL CORREO contactará telefónicamente con el primer reserva, y si en el plazo de 24 horas (a contar desde el 
martes a las 9h), no se contacta con él, se acudirá al siguiente reserva, y así sucesivamente con los siguientes 
reservas hasta adjudicar el premio. Si agotados los reservas no se hubiera adjudicado, el premio quedará desierto.  
Cada uno de los premios, es personal y propio del ganador, y por lo tanto intransferible. No se aceptará cartillas 
incompletas o en las que los cupones estén defectuosos o fotocopiados o repetidos, incluido el cupón comodín 
 
3.1. Condiciones de entrega del premio  
Premio en metálico de 1.000€ brutos, el importe del mismo será entregado mediante transferencia bancaria al 
número de cuenta facilitado por el ganador. Este ingreso o transferencia se realizará en el plazo máximo de un 
mes, a contar desde la fecha de realización de cada sorteo. 
Premio de un vale de 100€ a consumir en Grupo Eroski (100 vales semanales durante 4 semanas). Los ganadores 
deben contactar con El Correo para establecer la forma y plazos de recogida de su vale (estos vales se recogerán 
en el supermercado Eroski que elija cada ganador/a) 
 
3.2.- Límites y Autorizaciones 
Los propietarios y/o empleados de DIARIO EL CORREO S.A. o sociedades vinculadas y el personal de las Empresas 
que de algún modo colaboren en la ejecución de la presente promoción, así como cónyuges, ascendientes y 
descendientes, hasta primer grado (inclusive) de todos los anteriores, no podrán participar en la misma. El 
incumplimiento de esta regla supondrá la pérdida del premio obtenido. Si el premiado fuese menor de edad o 
estuviere incapacitado, será necesario el consentimiento de sus padres o tutores para la aceptación del premio. EL 
CORREO no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier consustancia 
imputable a terceros o a los puntos de venta que puedan afectar a la entrega de las cartillas. 
 
4.- REPERCUSION FISCAL 
4.1.- Tributación a efectos del IRPF para el ganador del sorteo 
Los premios obtenidos, según los artículos 64 y 65 de la NFIRPF, tributan en la base general del Impuesto, gravada 
por la escala del impuesto regulada en el artículo 77 de la NFIRPF. El ganador del premio deberá declarar la 
ganancia patrimonial obtenida por el valor de mercado del premio, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 
49.1.m) de la NFIRPF. El ingreso a cuenta que no hubiera sido repercutido al premiado será mayor importe de la 
ganancia patrimonial a computar a efectos del IRPF.  
 
4.2.- Retenciones  
Estarán sujetos a retención e ingreso a cuenta los premios cuya base de retención sea superior a 300 euros según 
lo dispuesto en el artículo 102.2.c) y artículo 103.g) del RIRPF en Bizkaia.  
DIARIO EL CORREO realizará en Diputación Foral de Bizkaia el preceptivo ingreso a cuenta del IRPF cuyo importe, 
según el Decreto Foral 4/2012, asciende actualmente al 19% del valor de mercado del premio. Para los premios en 
metálico el importe se descontará en el valor bruto del premio. 
 
5.- TRATAMIENTO DE DATOS 
Los datos personales recogidos en el desarrollo de esta promoción, serán incluidos en un fichero titularidad de 
DIARIO EL CORREO S.A., c/ Pintor Losada, 7 48004 Bilbao con el objetivo de gestionar esta promoción. Tienes 
derecho, entre otros, a acceder, rectificar y suprimir tus datos. Para más información, puedes consultar la Política 
de Privacidad (https://www.vocento.com/politica-privacidad) 
Los datos personales indicados en cada cartilla serán verdaderos, exactos, completos y actualizados, respondiendo 
quien los facilite de otra forma de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, a falta de la cumplimentación 
defectuosa de los datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. 
 
6.- MODIFICACIÓN BASES 
DIARIO EL CORREO, se reserva el derecho a sustituir los premios objeto de las presentes bases por otros de 
similares características, lo que anunciará debidamente a todos sus lectores. 
 
7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases y el criterio de EL 
CORREO en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la interpretación de las bases del presente 
sorteo. 
 


