
Organización 

ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. (en adelante “Bosch”) es la organizadora del sorteo “Bosch 

Professional Newsletter” 

BASES 

Particulares del sorteo Bosch Professional Newsletter 

1. Entre los días 15 de octubre de 2019, a partir de las 00:00 horas, y 30 de octubre de 

2019, hasta las 23:59 horas, se habilitará un sorteo. 

2. Para participar, los usuarios deberán aceptar de manera expresa, mediante sendos clics, 

tanto la propia participación en el sorteo como su suscripción al envío de la “Bosch Professional 

Newsletter”. 

3. El premio consistirá en un atornillador de impacto GDX 18V-200C Professional más un 

set de baterías ProCORE18V y será otorgado al ganador del sorteo que se celebrará a través de 

selección aleatoria a través de ordenador en el plazo de 7 días desde la finalización del plazo 

habilitado para el sorteo. 

4. La notificación del resultado del concurso se realizará a través de correo electrónico no 

más tarde de un mes desde el sorteo.  

5. Para la recepción del premio, el ganador proporcionará un nombre, dirección postal en 

España, una dirección de correo electrónico y un teléfono válidos, por la vía que le sea indicada 

en la comunicación que le dirigirá Bosch. 

6. Bosch no garantiza la entrega del premio en una fecha en concreto, aunque se 

compromete a enviarlo en el plazo máximo de dos meses desde la notificación al ganador. 

Generales 

7. Solo se aceptará una única participación por usuario. 

8. No serán válidas las participaciones que no se ajusten a la mecánica planteada. 

9. La participación en el sorteo es voluntaria y gratuita. 

10. Todos los participantes deben tener más de 18 años, ser usuarios de una plataforma 

digital profesional y tener una dirección postal a la que realizar el envío del premio (en caso de 

que resultase ganador) dentro del territorio nacional. 

11. No podrán participar en el sorteo los empleados de Bosch, ni sus familiares directos, ni 

las empresas prestadoras de servicios relacionadas con el sorteo. 

12. El premio no podrá ser cambiado por ningún otro ni por dinero. 

13. Todo participante en el sorteo acepta estas bases y reglas. Su participación conlleva, por 

tanto, haber aceptado este documento. 

https://www.grupo-bosch.es/imprint/es/imprints.php?fbclid=IwAR3nJ6Ez4SbYPuhSRlgujrFsHGD0OxQkg4rg10GvMZb34NWVRPfvsJ9R6B0


Tratamiento de datos personales 

14. De conformidad con lo dispuesto por la normativa de protección de datos, se comunica 

a los participantes que los datos facilitados a través de la promoción, se materialice ésta en 

forma de sorteo, concurso o cualquier otra modalidad, serán tratados por Robert Bosch Power 

Tools GmbH, como responsable de tratamiento, con las finalidades y amparados en las 

siguientes bases legales: 

- Finalidad: gestionar la presente promoción y de conformidad con lo expuesto en las 

actuales bases. La base jurídica que legitima este tratamiento es la necesidad para la 

ejecución de lo dispuesto en las presentes bases. Para proceder a la entrega del regalo, 

los datos del ganador serán comunicados a ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U., así como a 

la agencia de transporte a la que esta última encargue dicha entrega. Salvo obligaciones 

legales, sus datos no se comunicarán a ningún otro tercero para su tratamiento. 

- Finalidad: labores de marketing. La base jurídica que legitima este tratamiento es su 

consentimiento. Salvo obligaciones legales, sus datos no se comunicarán a ningún otro 

tercero para su tratamiento 

Los datos de los participantes serán tratados durante el plazo que dure la mencionada 

promoción o hasta que Vd. retire su consentimiento, además del estrictamente necesario para 

atender posteriores reclamaciones asociadas a dicha promoción.  

El participante podrá en cualquier momento ejercitar su derecho de acceso, rectificación, 

cancelación, solicitar la limitación del tratamiento, la portabilidad de los datos y el olvido de los 

mismos en el enlace https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz. Si entendiese que sus 

derechos no han sido satisfechos, podrá dirigirse a nuestro delegado de protección de datos 

personales, remitiendo una carta a la atención de “Data Protection Officer (C/ISP)”, a la dirección 

“Post office box 30 02 20, 70442 Stuttgart, Alemania” o por correo electrónico a 

dpo@bosch.com, o bien presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos 

española, sita en la calle Jorge Juan 6, 28001 Madrid (www.agpd.es) 

Aviso legal 

ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. es una empresa perteneciente al Grupo Bosch en España, con 

domicilio social en Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19, 28037 Madrid. Inscrita en 

el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23043, folio 219, hoja nº M-224420, inscripción 1ª. 

Todos los derechos reservados. Todos los textos, imágenes, gráficos, sonidos, animación y 

vídeos, así como la estructura de las páginas web de Bosch están protegidos por el derecho de 



propiedad intelectual y demás normas de protección. El contenido de dichas páginas web no 

puede copiarse, difundirse, modificarse ni hacerse accesible a terceros con fines comerciales. 

Algunas páginas web contienen además imágenes sujetas al copyright de terceros. 

Todas las marcas que aparecen en las páginas web de Bosch están protegidas por el derecho de 

marca, salvo que se indique otra cosa, especialmente las marcas “Bosch”, letreros, logotipos de 

la empresa y emblemas. Las marcas y elementos estructurales utilizados en nuestras páginas 

constituyen inmovilizado inmaterial de ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U. 

 


