
 

 

BASES LEGALES – CARTA NAVIDEÑA REDFIBRA 

1 - ORGANIZADOR   

REDFIBRA COMUNICACIONES S.L. con Domicilio Social: C/ Filármónica 9 – 03360 – Callosa de Segura - 

Alicante CIF: B-03496015 tiene previsto realizar una dinámica para usuarios mayores de edad 

residentes en Callosa de Segura, Redován y Rafal, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de 

condiciones para participar.   

  

2 – DURACIÓN Y FECHA DEL SORTEO  

El plazo de participación en este sorteo comenzará a partir de las 00:00 del 3 de diciembre de 2021 y 

finalizará a las 23:59h del 3 de enero de 2022.  

La duración de la dinámica puede variar, la empresa organizadora se reserva el derecho a poder 

modificar las fechas del concurso.  

  

3 – REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases Legales.  

 Los requisitos de participación serán los siguientes:   

• Que residan en las localidades mencionadas. 

• Que sean personas mayores de edad. 

• Que rellene el formulario de contacto con datos reales. 

• Sea titular del contrato de Red Fibra.  

• Que sean clientes de Red fibra Comunicaciones S.L. 

Los participantes podrán participar una única vez por domicilio, siendo únicamente el titular del 

contrato quien participe.  

Se encuentran exentos de participación tanto la entidad organizadora del sorteo como sus familiares.  

 

4 – MECÁNICA DEL SORTEO  

Rellenar el formulario con los campos solicitados y escribir la carta a Papá Noel para poder participar en 

el sorteo. 

Además, podrán adjuntar una foto. El participante con foto adjunta, autoriza a la empresa a la 

compartición de la imagen de las redes sociales de la empresa, haciendo mención al nombre de la 

persona ganadora.   



 

 

Tras la finalización del plazo de la dinámica, el sorteo será celebrado unos días posteriores a la 

finalización del mismo. Concretamente, durante la semana del 4 de enero del 2022. 

Para recoger el premio, deberá ir a las oficinas de Redfibra C/ Filarmónica 9– 03360 – Callosa de Segura 

(Alicante, España) 

5 – PREMIO 

 

1º PREMIO: Patinete eléctrico - Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, Vel. 25 km/h, 30 km autonomía, Pantalla, 

Bluetooth, Negro. 

2º PREMIO: Smartwatch - Fitbit Versa 3, Azul, Funciones de salud avanzadas, GPS, Frecuencia cardiaca, 

+ 6 días batería. 

3º PREMIO: Auriculares inalámbricos - Samsung Galaxy Buds 2, 36.5 h, ANC, IPX2, Bluetooth 5.2, Negro 

+ Estuche de carga.  

 

CONDICIONES DEL PREMIO:   

El ganador del sorteo, deberá recoger el premio en las oficinas de Redfibra anteriormente mencionadas. 

No será enviado por correo o de ser así, el ganador deberá asumir los gastos de envío.  

No se permitirá su devolución, ni se hará entrega en efectivo de la devolución del importe del premio. 

El ganador podrá contratar servicios adicionales no indicados en el sorteo.  

La recogida del premio se deberá efectuar previamente de marzo del 2022. 

 

6 – GANADOR/A  

El día del sorteo, se extraerá de la base de datos a tres ganadores y tres suplentes. 

El primer sorteo equivaldrá al primer premio, el segundo sorteo, al segundo y el tercer premio, al tercer 

ganador. Para el desarrollo del sorteo se harán uso de plataformas automatizadas como app sorteos y 

derivados.  

La aceptación del premio por el ganador, supondrá la aceptación de las condiciones recogidas en las 

bases.   

La empresa, contactará con los ganadores en los teléfonos de contacto que hayan facilitado. En el 

supuesto de no lograr con el ganador en un plazo de 7 días desde el momento del sorteo, se procederá 

a contactar con el suplente. 

Además, se publicará en redes sociales agradeciendo la participación y mencionando a los 3 ganadores 

(en supuesto de que los 3 hayan adjuntado foto, se harán públicas de dichas imágenes en las RRSS de la 

empresa, como se ha comentado anteriormente).  

 

  



 

 

7 – CAMBIOS  

Red Fibra, se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida que 

no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la promoción.   

  

8 – DERECHOS DE IMAGEN  

Todos los participantes autorizan a la empresa organizadora a reproducir, utilizar y difundir su nombre, 

apellidos e imagen en cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con esta 

promoción, todo ello en cualquier medio, sin que dichas actividades les confieran derecho de 

remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado conforme a 

estas bases. La cesión incluye todos los derechos de reproducción, transformación, distribución y 

comunicación pública de la grabación o imágenes captadas, sin limitación de tiempo ni de territorio.   

 

 

9 – LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN  

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para resolver 

cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o 

cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de Alicante (España).  

 

 


