
 

 

 

BASES DE LA PROMOCIÓN PRIMAVERA 2016  - MECANISMOS PLEXO 
 

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L con domicilio fiscal en calle Hierro 56 – 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) con NIF 
B08272064, organiza una acción promocional mediante sorteo, en todo el territorio nacional español, dirigida a 
instaladores, mayores de edad, que adquieran el “pack especial mecanismo Plexo” (10 conmutadores y 10 bases de 
corriente), la cual se regirá por lo dispuesto en las presentes Bases. 
 
1.- DURACIÓN 
La presente promoción se llevará a cabo desde el día 15 de mayo de 2016 hasta el día 15 de julio de 2016, ambos 
inclusive. 
 
No obstante, podrá acreditarse la compra del pack hasta el 22 de julio inclusive. 
 
2.- ÁMBITO  
 
La promoción se extiende a todo el territorio nacional y podrán participar las personas mayores de edad, residentes 
en el territorio nacional y que cumplan con los requisitos para participar establecidos en estas bases. 
 
No podrán participar los trabajadores de Legrand ni sus familiares en primer grado. 
 
La participación en la presente promoción implica la completa aceptación de las presentes Bases. 
 
El incumplimiento de las mismas conllevará la inadmisión como participante de la promoción. 
 
Asimismo, Legrand Group España, S.L  se reserva la facultad de cancelar, suspender o modificar las presentes bases, 
así como la organización y/o gestión de la presente promoción, siempre y cuando existan causas a su juicio que así lo 
justifiquen.  
 
3.- SORTEO 
 
Se realizará un sorteo entre todos los compradores que hayan participado hasta el 22 de julio de 2016. Dicho sorteo 
se realizará el día 25 de julio de 2016 a través de la web www.sortea2.com. Posteriormente se publicará el ganador 
en la web  www.legrand.es/packplexo y se comunicará personalmente al ganador. 
 
En concepto de sustitutos se obtendrá el nombre de 2 participantes. En caso de que el ganador rechace el premio o 
por cualquier otra circunstancia no llegue a recibirlo, será llamado como ganador por orden de extracción el primer 
sustituto y luego el segundo. 
 
4.- PREMIO 
 
El premio es un viaje al Caribe. El viaje será de una semana de duración, para dos personas. El premio incluye vuelos 
de ida y vuelta (tasas incluidas), hotel de 5*, en pensión completa. 
 

http://www.sortea2.com/
http://www.legrand.es/packplexo


 

Las fechas del viaje son a elección del ganador, pero el viaje deberá iniciarse antes del 1 de enero de 2017 (esto es 
hasta el 31 de diciembre de 2016 a las 23.59h).  
 
La valoración del viaje es de 2.500€ euros p/persona. Hasta este presupuesto el ganador podrá elegir destino y 
fechas, entre las opciones que le proponga Legrand. El ganador podrá proponer destino en el Caribe y podrá ser 
aceptado por Legrand siempre que entre dentro del presupuesto aquí establecido. 
 
La compañía aérea y horarios serán a elección exclusiva de Legrand. 
 
El premio incluye seguro de viaje básico para el ganador y acompañante. El ganador deberá tomar conciencia de las 
coberturas incluidas y contratar por su cuenta las que considere oportunas. Legrand Group España, S.L no será 
responsable de ningún incidente que ocurra durante el viaje, por ninguna causa. 
 
Este premio es personal e intransferible, en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación 
económica de ningún tipo a petición del ganador.  
 
Una vez seleccionado el premio (fechas de salida, destino y estancia) de conformidad con el ganador y realizadas las 
reservas de vuelo y hotel, no se podrá realizar ningún cambio.  
 
Si el ganador, por cualquier causa no imputable a Legrand Group España, S.L, tales como huelgas en origen o destino 
o cualquier supuesto de fuerza mayor, no pudiese disfrutar del premio en las fechas acordadas perderá el derecho al 
mismo, y no podrá optar a ningún tipo de compensación. Esto incluye específicamente la pérdida de vuelos o enlaces 
de vuelos. 
 
6.- MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 
 
La promoción se realizará en los distribuidores de material Legrand.   
 
Dentro del período antes mencionado, participará todo aquel instalador que adquiera el pack especial de 
mecanismos Plexo. 
 
Se podrá participar en el sorteo una vez por cada  factura o albarán aportado. 
  
Tras realizar la compra, el participante deberá ingresar en www.legrand.es/packplexo , completar el formulario con 
todos sus datos solicitados, cargar la factura o albarán. Podrá realizar esta acción tantas veces como compras realice, 
aumentando así  adicionalmente las posibilidades de ganar en el sorteo, siempre que se cumplan las condiciones 
aquí descritas. 
 
Legrand Group España, S.L no se responsabiliza de las posibles pérdidas, retrasos o problemas con el sitio web, o 
cualquier otra circunstancia imputable a terceros, en los envíos de información o cualquier otro problema derivado 
de las conexiones a internet o problemas de ordenador que pudieran tener los participantes, que afecte de alguna 
forma la participación en la promoción.  
 

http://www.legrand.es/packplexo


 

Los cuestionarios que se reciban incompletos o con datos incorrectos o incoherentes serán automáticamente 
excluidos del sorteo. Igualmente si la factura o albarán, es ilegible, incompleto, repetido o denota cualquier 
manipulación tras la compra será declarado inválido. 
 
7.- ACEPTACIÓN DEL PREMIO 
 
El resultado del sorteo se comunicará al ganador dentro de los siete días siguientes a la celebración del sorteo por 
correo electrónico y/o teléfono. El ganador dispondrá a su vez de siete días para aceptar el premio y confirmar los 
datos. 
 
En caso de que no conteste a esta comunicación en el plazo establecido o rechace por escrito el premio, se 
comunicará al primero de los sustitutos su condición de ganador en la misma forma antes señalada, comunicándole a 
su vez el plazo de aceptación o rechazo. 
 
Este procedimiento se repetirá, en su caso, con cada uno de los suplentes hasta que el premio sea finalmente 
aceptado. En caso de que no fuese adjudicado por haber rechazado el mismo el ganador y todos los suplentes o no 
haberse podido adjudicar por cualquier otra circunstancia, el premio quedará desierto y en poder de Legrand Group 
España, S.L. 
 
8.- FISCALIDAD 
 
A los premios les será de aplicación la legislación vigente. Por tanto, si el coste del premio incrementado en un 20% 
supera el límite establecido en el Reglamento del IRPF, Legrand Group España, S.L ingresará en la Hacienda Pública 
las cantidades retenidas en nombre del concursante y remitirá a los concursantes en el plazo correspondiente un 
certificado de retenciones para que puedan incluirlo en su declaración anual. 
 
9.- LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA 
 
Las presentes Bases se rigen por la legislación española y tanto los participantes como Legrand Group España, S.L, 
con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente, para el 
conocimiento de cualquier litigio que pudiese plantearse en cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes 
Bases, a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid. 
 
10.- DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales comunicados por los participantes entrarán a formar parte de un fichero de datos titularidad de 
Legrand Group España, S.L, quien asegura el cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente en materia de 
protección de datos. Dicho fichero tiene la finalidad de gestionar la presente promoción. Mediante su participación 
en el concurso los participantes consienten expresamente que sus datos sean utilizados para mantenerles 
informados en su caso de nuevos productos o promociones de Legrand, pudiendo en cualquier  momento ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como solicitar que sus datos no sean utilizados con 
los fines comerciales mencionados, mediante escrito dirigido a Legrand Group España, S.L, en la dirección de la 
sociedad que figura al inicio de éstas bases. 
 


