
 

BASES LEGALES DEL CONCURSO CAFETERA “DOLCE GUSTO MINE ME KRUPS” (PÓLIZA 
DE SALUD MGC). 
 
1.Empresa organizadora del concurso: 

Esta actividad promocional está organiza por MEDITERRANEUM XX. S.L. "SERHS SERVEIS", con            

NIF B59031815 i Domicilio Fiscal en C/Garbí, 88-90, 08397 Pineda de Mar (Barcelona), con el fin                

de promocionar el contrato y promoción de la nueva póliza de salud A-Select Business Plus, en                

colaboración con la Mútua General de Catalunya. 

 

2.Derechos de participación: 

Pueden participar todas aquellas personas físicas y jurídicas, residentes en España, y con             

expresa firma contractual de la nueva póliza de salud A-Select Business Plus, en colaboración              

con la Mútua General de Catalunya. 

 

3.Fechas de participación: 

Participación válida y exclusiva del 15 de octubre a 31 de diciembre, ambos incluidos. 

 

4.Mecánica de participación y obtención del premio: 

Con la comunicación pertinente a través del mailing promocional, en la web corporativa             

www.serhsserveis.com, y en la tienda online https://serhsserveis.com/es/tienda-serhs-serveis/,       

se anunciará la mecánica del concurso y obtención del premio correspondiente. 

 

4.1.Mecánica: todo aquel usuario interesado y que acceda a la contratación de la nueva póliza               

de salud “A-Select Business Plus”, entrará directamente en el citado sorteo. 

 

4.2.Obtención del premio: una vez finalizada la promoción, todos los registros recibidos en el              

plazo establecido entrarán en el sorteo del premio, mediante la asignación aleatoria del             

programa informático Excel entre todos los usuarios registrados a tal efecto. 

 

El premio consiste en una Cafetera Dolce Gusto “Mine Me Krups”. 

 

5. Comunicación del premio 

En un plazo máximo de 3 días después de la finalización del concurso (31 de diciembre), se                 

enviará un mail personalizado al ganador del mismo. Para obtener el premio el usuario nos ha                

de confirmar, en el momento del registro: nombre y apellidos, empresa, mail y teléfono de               

contacto. 

 

Pasados cinco días de la comunicación al ganador, si éste no se pusiera en contacto con                

Mediterraneum XX S.L. - SERHS Serveis o no pudiéramos establecer contacto con él, perderá la               

condición de ganador y se contactará con el primer suplente. 

 

 

El premio se hará llegar al afortunado mediante representación comercial de Mediterraneum XX             

S.L. - SERHS Serveis , con la realización de la consiguiente fotografía del ganador y representante                

https://serhsserveis.com/es/tienda-serhs-serveis/


 

de Mediterraneum XX S.L. - SERHS Serveis en el momento de la entrega del premio (en el                 

momento de la instantánea se entregará al ganador documento correspondiente a la aceptación             

de la cesión de imágenes a tal efecto). 

 

Dicho premio no podrá, bajo ninguna circunstancia, ser canjeado por cualquier otro obsequio ni              

canjearse por la equivalente compensación en metálico. 

 

6. Responsabilidad de Mediterraneum XX S.L.- SERHS Serveis. 

La empresa organizador se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este              

concurso si así lo estima conveniente o si ocurriesen acciones especiales y/o excepcionales que              

derivasen en la cancelación del mismo. 

 

Mediterraneum XX S.L.- SERHS Serveis no se responsabiliza de los daños o perjuicios que se               

pudieran derivar del uso y/o disfrute del premio por parte del ganador. 

 

7. Tratamiento de los datos personales 

Los datos personales serán incorporados a un fichero automatizado de base de datos, propiedad              

de Mediterraneum XX S.L.- SERHS Serveis. 

El tratamiento de los mismos se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica                

15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002 de                  

11 de Julio de Servicios de la Información y Comercio Electrónico. 

 

Mediterraneum XX S.L.- SERHS Serveis se reserva el derecho de informar a los participantes de               

las promociones y acciones comerciales que la empresa realice posteriormente por cualquier            

medio. 

 

8. Ley aplicable 

El concurso y promoción quedan sujetos a la normativa española vigente en el momento de la                

participación. 

 

9. Aceptación de las bases del concurso 

Al participar en el concurso y facilitar tus datos personales, aceptas de forma expresa las               

anteriores bases del concurso. En caso de requerir más información puedes contactarnos en             

serhsserveis@serhs.com o llamando al 93.767.03.78. 
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