
BASES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: “GANA UNA PAGA EXTRA CON ACEITE DE 
OLIVA COOSUR VIRGEN EXTRA”  
 
ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A., provista de CIF: A-80245129 y con domicilio en Ctra. De la 
Carolina, Km 29, 23220 Vilches – Jaén ha decidido poner en marcha a través de la empresa 

Neo@Ogilvy SA, una promoción comercial que denominada “PAGA EXTRA” (en adelante “la 

Promoción”) con la finalidad de dar a conocer la calidad y características del Aceite de Oliva 
Coosur Virgen Extra y sus distintas variedades. 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
La presente promoción se iniciará el 6 de noviembre de 2018 y finalizará el 9 de diciembre de 
2018 (ambos inclusive). 
 
La promoción se realizará en el ámbito de todo el territorio nacional (Península, Baleares, 
Canarias, Ceuta y Melilla) pudiendo participar todos los consumidores mayores de edad 
residentes en todo el territorio nacional que cumplan con los requisitos establecidos en estas 
bases. 
 
La participación en esta promoción es de carácter gratuito y no implica la compra de ningún 
producto. 
 
2. MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 
 
Los consumidores podrán participar en la promoción únicamente a través del apartado creado 
ex profeso en la página web www.coosur.com donde tendrán que visualizar el vídeo y rellenar el 
formulario habilitado al efecto que deberán rellenar obligatoriamente con datos personales ciertos 
solicitados: nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, teléfono de contacto, email, localidad 
y provincia), así como aceptar tanto los términos y condiciones y como estas bases legales, y si 
lo desean marcar la casilla para recibir futuras comunicaciones de promociones. 
 
No se tendrán en cuenta las participaciones que no reúnan los datos obligatorios solicitados o 
cuyos datos fueran erróneos o falsos, asimismo la participación está limitada a una participación 
por persona. 
 
El hecho de participar supone la aceptación de las presentes bases legales y la política de 
privacidad. 
 
En caso de intento de fraude mediante una participación mediante técnicas fraudulentas como 
robots o sistemas informáticos automáticos, su/s participación/es será/n anulada y la empresa 
podrá ejercitar acciones legales contra el sujeto para la reclamación de los daños y perjuicios 
sobre el ataque informático y el correcto funcionamiento de la promoción y de sus activos 
digitales. 
 
3. ASIGNACIÓN DE GANADORES 
 
Se realizará un sorteo ante notario el día 14 de diciembre. Una vez realizado el sorteo se asignará 
un ganador y tres suplentes, que se utilizarán como reserva en caso de no ser posible contactar 
con el ganador o bien éste no aceptara el premio. 
 

Se contactará personalmente por email o por teléfono con el ganador para notificarle que ha 

resultado premiado en un plazo máximo de 2 semanas después del sorteo. En caso de ser 

imposible contactar con el ganador por los medios descritos anteriormente, el premio pasará al 

siguiente suplente correlativo del sorteo. 

 

Para que el ganador pueda obtener el premio, deberá acreditar mediante documento legal que 

sus datos personales coinciden con los incluidos en el formulario de participación. 

 

http://www.coosur.com/


Una vez aceptado el premio por el ganador (o en su caso por un suplente por orden resultante 

del sorteo), se realizará entrega del premio y se realizará una fotografía del momento de la 

entrega. El ganador a través de las presentes bases permite la publicación tanto de la fotografía, 

como de su nombre, localidad y provincia sea publicado en la página web www.coosur.com y en 

sus perfiles sociales. 

 

En el caso que tras un mínimo de 5 intentos en las 2 semanas posteriores al sorteo, no se 

obtuviera respuesta y por tanto no se consiguiera contactar ni por email ni por teléfono con 

ganador y los suplentes en su caso, el premio se considerará desierto. 

4. PREMIOS, VALOR Y REDENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
El premio denominado paga extra de 1.000 €, se realizará mediante la entrega de un cheque 
confirmado a nombre del ganador por el importe resultante de los 1.000 € sobre el que se 
descontará la cantidad legalmente establecida en concepto de IRPF. 
 
5. CARGAS FISCALES Y GASTOS  
 
El Premio estará sujeto a retención o ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas aplicable en España. El tipo aplicable será el vigente en el momento de la 
entrega según la normativa fiscal española. ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A, soportará el 
importe de la retención o del ingreso a cuenta y lo ingresará por cuenta del Ganador en su 
caso. Las repercusiones fiscales que la obtención del Premio tenga en la fiscalidad del 
Ganador serán por cuenta de éstos, por lo que ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A, queda 
relevado de cualquier responsabilidad. 
 
6. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1. En cumplimiento de lo establecido en la normativa de Protección de Datos de Carácter 
Personal (y el actual Reglamento de Protección Datos GDPR), el envío de sus datos personales 
para participar en la presente Promoción, supone su consentimiento para que ACEITES DEL 
SUR COOSUR, S.A, empresa dedicada a la industria del aceite, con CIF. A-80245129 y domicilio 
social en Ctra. De la Carolina, km 29, 23200 Vilches – Jaén, realice un tratamiento de los mismos 
con la finalidad de gestionar adecuadamente la presente Promoción y, en caso de resultar 
premiado, poder hacerle llegar el premio que gane. Sus datos se incorporarán a un fichero 
propiedad de Aceites del Sur- Coosur S.A. denominado “PROMOCIONES”. Aceites del Sur no 
cederá a terceros la propiedad de dicho fichero. Los participantes podrán ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, supresión y oposición solicitándolo mediante correo electrónico a 
info@acesur.com o por correo ordinario enviándolo a ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A., At. 
Departamento de Promociones. Calle Pedro Teixeira 8, planta 8, 28020 Madrid. Para más 
información está disponible en la página web el documento de Política de Privacidad. 
 
2. Modificaciones y/o anexos: ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A., se reservan el derecho a 
realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que 
las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos 
debidamente. 
 
3. ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A. no asume responsabilidad alguna por cualesquiera 
incidentes ocasionados o atribuibles a las empresas colaboradoras en la misma. 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 de ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A., y que 
afecte al normal desarrollo de la Promoción, ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A., se reserva el 
derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma, así como la facultad de interpretar las 
presentes Bases, y el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que 
pudieran realizar cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o 
participación fraudulenta en la Promoción. 
 

http://www.coosur.com/
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4.  Ley aplicable y jurisdicción: Las Bases de la Promoción se rigen por la ley española. Los 

participantes en la promoción, se someten al de los Juzgados y Tribunales de Sevilla, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. 
 
5. Los ganadores ceden su consentimiento a ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A. para que 
pudiera hacer uso de su imagen única y exclusivamente para fines relacionados con esta 
promoción. 
 
7. CADUCIDAD DE LA PROMOCIÓN 
 
La promoción finaliza, a todos los efectos, el día 9 de diciembre de 2018 a las 23:59 min, siendo 
éste el último día para participar en el sorteo que se realizará el día 14 de diciembre de 2018.  
 
8. EXCLUSIONES A LA PARTICIPACIÓN  
 
No podrán participar en la presente Promoción como participantes las siguientes personas, ni 
sus cónyuges, ascendientes o descendientes de primer grado:  
1.- Los trabajadores (y respectivos familiares en primer grado) por cuenta ajena empleados en 
cualquiera de las sociedades y otras entidades con personalidad jurídica que integran el grupo 
al que pertenece ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A. ni de las empresas colaboradoras. 
2.- Las personas físicas que participen directa o indirectamente en el capital de ACEITES DEL 
SUR COOSUR, S.A. y de cualquiera de las entidades del grupo al que pertenece (en el sentido 
que determina el artículo 42 del Código de Comercio).   
3.- El Notario designado para la protocolización de estas bases ni ninguno de los empleados o 
colaboradores de dicha Notaria. 
4.- Cualquier otra persona física que haya participado directa o indirectamente en esta Promoción 
o haya estado involucrado directa o indirectamente en su preparación o desarrollo (trabajadores 
de empresa de comunicación, agencia de publicidad, asesores legales, canal de distribución y 
demás proveedores). 
5.- Personas sin nacionalidad española o en su caso sin permiso de residencia legal en España, 
o sin cuenta corriente en España para ingresar el premio. 
6.- Personas que por intento de fraude en anteriores promociones sean calificadas como no 
válidas en anteriores promociones. 
7.-Solo se admite una participación por persona. 
  
9. ACEPTACIÓN DE BASES  
 
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente Promoción, aceptan las 
presentes bases legales de forma íntegra, que estarán disponibles en la página web de 
www.coosur.com a disposición de cualquier interesado que desee consultarlas y aceptan 
igualmente el criterio de ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A., en cuanto a la resolución de 
cualquier cuestión derivada de la presente promoción. 
 
10. COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
La comunicación de la promoción se realizará principalmente en medios digitales entre los que 
se encuentran: 
- La propia página web www.coosur.com 
- Los perfiles sociales de Coosur. 
- En cualquier otro soporte digital o no digital que Acesur considere para la buena comunicación 
al consumidor. 
 
Se facilitará el siguiente nº de atención al cliente para cualquier consulta: 915219672 y en el 

email promociones@acesur.com . 
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