
“Sorteamos 100 Huawei P8 Lite con todos los contratos realizados en junio”. 
 
PRIMERA.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA 
 
La Sociedad The Phone House Spain, S.L.U. con domicilio en Complejo Ática, Edificio I, Vía de las Dos 
Castillas, 33, con código postal 28224 Pozuelo de Alarcón, (Madrid), con CIF B-81846206 debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tiene previsto organizar una acción promocional, con el 
sistema de sorteo aleatorio, que se regirá por lo previsto en las presentes bases. 
 
SEGUNDA.- OBJETO DE LA PROMOCIÓN 
 
La promoción se denomina "Phone House smartphone HUAWEI P8 LITE" y se desarrollará en todo el 
territorio nacional y en nuestra web www.phonehouse.es, a través de un sorteo con el objetivo de 
incentivar a nuestros clientes en la compra de altas, migraciones o portabilidades del 1 al 30 de junio 
de 2015. 
 
TERCERA.- DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
Esta acción promocional estará dirigida a los clientes que realicen un alta, migración o portabilidad 
efectiva entre los días 1 y 30 de junio de 2015 en tiendas Phone House y en www.phonehouse.es 
(portabilidad efectiva significa que debe estar completamente activada antes del día 30 de junio de 
2015). El sorteo se realizará el 09 de julio de 2015. 
 
Phone House se reserva el derecho a modificar, cancelar y/o suspender la promoción cuando 
concurran causas ajenas a la voluntad de la compañía que impidan el correcto desarrollo de la misma. 
En tal caso, este hecho será publicitado por el mismo medio que lo haya sido la promoción, para lo 
que, de acuerdo con lo expuesto en la base SEXTA, los usuarios dan su consentimiento expreso a que 
se utilicen las direcciones de correo electrónico facilitadas. 
 
CUARTA.- PREMIOS Y LEGITIMIDAD PARA PARTICIPAR 
 
El premio de la presente promoción, que no podrá canjearse por dinero, ni por cualquier otro 
producto, consistirá en cien (100) smartphones HUAWEI P8 LITE con pantalla 5” (14,3 cm), 
Procesador Octa Core 1,2 GHz, 4G y Wifi , con un valor de 269€ cada uno de llos. 
 
Podrán participar en la presente promoción y optar al premio, en las fechas indicadas en la Base 
TERCERA, todas aquellas personas físicas, mayores de edad, residentes legales en España, que 
completen el proceso de participación en la promoción, descrita en la Base QUINTA, y que tengan –y 
aporten- una dirección de correo electrónico válida. 
 
La Compañía Organizadora se reserva el derecho a eliminar a cualquier participante en la promoción 
cuyos datos sean inexactos, o se albergue alguna duda sobre la veracidad de los mismos, alterando su 
normal desarrollo. 
 
No podrán participar en la presente promoción los empleados de Phone House ni las personas que 
hayan intervenido en la realización u organización del mismo, ni sus respectivos familiares en primer 
grado. 
 
 
QUINTA.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO 
 
El mero hecho de participar en el sorteo implica que el usuario acepta totalmente las condiciones de 
estas bases legales. 



 
Todas aquellas personas que deseen participar en la promoción, deberán facilitar en el momento de la 
compra sus datos personales (nombre, apellidos, e-mail), así como los datos de su móvil (número de 
teléfono). 
 
De entre todos los clientes que compren una portabilidad, alta o migración del 1 al 30 de junio, en 
nuestras tiendas o en www.phonehouse.es, resultarán ganadoras las 100 personas aleatoriamente 
elegidas por sorteo, seleccionándose, de igual modo, diez suplentes. 
 
El 10 de julio de 2015 y por medio del correo electrónico, la Compañía Organizadora, comunicará los 
ganadores a todos los participantes. Además la lista de ganadores tb se publicará en 
facebook.com/phonehouse.es 
 
La Compañía Organizadora enviará un email a las personas ganadoras informándoles de la tienda 
donde a partir del 20 de julio de 2015 y hasta 07 de agosto de 2015 podrán recoger su premio. 

 
En caso de no recoger su premio antes del 07 de agosto de 2015 contactaremos con los 10 suplentes 
sucesivamente. 
 
De resultar imposible la adjudicación del premio en el plazo señalado, en ningún caso podrá 
reclamarse con posterioridad y el premio quedará desierto. 
 
SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD, se informa a los participantes en la promoción, que los datos 
suministrados podrán ser incorporados al correspondiente fichero automatizado de Phone House, así 
como podrán ser publicados en las redes sociales con relación al presente sorteo. Dichos datos serán 
utilizados para identificarte como usuario de Phone House España, así como para el desarrollo de 
acciones comerciales (por medio de teléfono, SMS, correo electrónico y cualquier medio telemático), 
de carácter general o adaptadas a tus características personales. Podrás en cualquier momento 
ejercitar de manera gratuita los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de tus 
datos. Para ello, deberás contactar con nuestro Servicio de Atención al Cliente por mail en 
atencioncliente@phonehouse.es. 
 
SÉPTIMA.- OTRAS CONSIDERACIONES 
 
La Compañía Organizadora queda exonerada de toda responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del 
funcionamiento de la página web mediante la cual se participa en la promoción. Tampoco será 
responsable la empresa organizadora en caso de mal funcionamiento de la red Internet que impida el 
normal desarrollo de la promoción por causas ajenas a la empresa organizadora. La participación en 
esta promoción conlleva la aceptación expresa de los participantes de las presentes bases. Para el 
conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o aplicación de 
las presentes bases, Phone House y los participantes de esta promoción, se someten expresamente a 
la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de Madrid capital, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. 

OCTAVA.- FISCALIDAD 

 



A los premios de este sorteo se les aplicará las normas vigentes contenidas en la Ley del impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el Real Decreto 2069/1999 de Diciembre y el Decreto 
3059/1966 de Diciembre. 

 


