
Nueva York
Bases y condiciones 

Sorteo 
de un viaje a

Cómo participar

1. Para participar en el sorteo de un viaje de una semana a Nueva York, para dos personas, es necesario haber 

realizado una compra o pedido de material o producto superior a 2000 euros, con fecha posterior al 12 de 

abril de 2015 y anterior al 31 de julio de 2015, y que esté facturada y pagada un mes antes del sorteo o 

habiendo realizado el pago por adelantado. Tendrá derecho a una participación por cada 2000 euros de 

compra únicamente el titular de la obra o reforma a la que esté destinado el material o producto adquirido 

en nuestros establecimientos.

Esta compra podrá realizarse a cualquiera de las siguientes sociedades:

GALDAKCER S.A.; RIOJACER S.A.; BELARTZA CERAMICAS S.L., JORGE FERNANDEZ CERAMICAS S.A.

2. La promoción es válida del 12 de abril al 31 de julio de 2015 y la fecha del sorteo, ante Notario, será el 24 de 

septiembre de 2015, a las 19 horas, en los locales de JORGE FERNANDEZ CERAMICAS, S.A., sitos en 

Vitoria-Gasteiz, Polígono Industrial de Jundiz, c/ Paduleta nº 53.

3. Jorge Fernández Cerámicas, S.A. contactará por teléfono con la persona agraciada en el sorteo para cerrar 

los detalles de la entrega de su premio. Además, su nombre será publicado en la web de Jorge Fernández 

Cerámicas, S.A.  

Premio

El premio consiste en:

Un viaje a Nueva York para dos personas, con vuelos Madrid-Nueva York-Madrid,  con 7 noches de estancia en 

hotel Turista Superior, en régimen de alojamiento  doble y Desayuno. 

Incluye:

Viaje a Nueva York

Para dos personas 

Vuelos Madrid-Nueva York-Madrid

7 días y 6 noches 

En régimen Alojamiento en habitación Doble, en hotel de categoría Turista Superior.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

No incluye:

Otros traslados 

Otros servicios no mencionados 

El viaje deberá solicitarse con antelación y estará sujeto a disponibilidad. Deberá realizarse en los meses de 

octubre o noviembre a partir de la fecha de comunicación del premio al ganador por parte de Jorge 

Fernández Cerámicas S.A.

En el caso de querer realizar el viaje fuera de los meses indicados, los gastos adicionales que pudieran 

originarse debido al cambio de fechas o condiciones, serán asumidos por el adjudicatario del premio, previa 

negociación con la agencia de viajes.

El viaje incluye los servicios detallados y no incluye otros gastos extra que se puedan ocasionar durante el 

viaje, que correrán a cargo de la persona agraciada en el sorteo.



Bases del concurso

El incentivo promocional de esta campaña consistirá en un sorteo, que se detalla en los siguientes puntos:

Las normas por las que se regula esta campaña están contenidas en estas Bases y se darán a conocer a los 

clientes a través de la web.

Participan en esta promoción todas las personas físicas, mayores de edad,  nacionales con DNI, así como 

extranjeros con tarjeta de residencia, que hayan realizado una compra o pedido de material o producto 

superior a 2000 euros, con fecha posterior al 12 de abril de 2015 y anterior al 31 de julio de 2015, y que esté 

facturada o pagada un mes antes del sorteo o habiendo realizado el pago por adelantado. Tendrá derecho a 

una participación por cada 2000 euros de compra únicamente el titular de la obra o reforma a la que esté 

destinado el material o producto adquirido en nuestros establecimientos.

El sorteo lo organiza Jorge Fernández Cerámicas S.A. y participan todas las compras antes descritas realizadas 

en las siguientes sociedades GALDAKCER S.A. con NIF: A95306403, RIOJACER S.A. con NIF: A26017046, 

BELARTZA CERÁMICAS S.L. con NIF: B20703682 , Y JORGE FERNÁNDEZ CERÁMICAS S.A. con NIF: A01022755

Las personas ceden los datos personales para este sorteo a Jorge Fernández Cerámicas S.A., que se usarán 

únicamente para esta promoción y serán destruidos una vez terminada la misma.

Para todas las compras realizadas en las fechas de la promoción se  confeccionará un fichero informático con 

los nombres de los clientes titulares de la obra o reforma que cumplan las condiciones mencionadas 

ordenados por número de cliente, al que automáticamente, por fecha de compra/pago se le asignará una 

participación por cada compra de 2.000€. Este fichero se conservará hasta transcurrido un mes del sorteo para 

verificación de las personas interesadas y se destruirá.

El sorteo se realizará ante Notario, en fecha 24 de septiembre de 2015, o en fecha próxima en el supuesto de 

imposibilidad material para su celebración en la citada fecha. Se considerarán válidos, a estos efectos, el listado 

informático correspondiente creado para la realización del sorteo. Por cada compra de 2.000€ se asignará un 

número, que constará en una papeleta. De un recipiente en el que consten todos los números, se procederá a 

extraer, ante Notario, una papeleta con un número, identificándose por el Notario, en base al listado obtenido 

del fichero informático el nombre del cliente.

Asimismo se extraerán las participaciones de 2 personas en calidad de reserva. 

La participación en esta promoción implica la aceptación de todas las bases.

Adicionalmente al contacto telefónico con la persona ganadora, se publicará el nombre de las persona 

ganadora en la página web www.jorgefernandez.com

Si transcurridos 10 días desde el sorteo no se localiza a la persona agraciada, se llamará a la persona en reserva. 

Si a los 10 días no aparece la persona en primera reserva, se pasaría a contactar con la persona en 2ª reserva. Si 

esta tampoco apareciera, en 10 días el premio del sorteo quedaría desierto.

El período de participación en la promoción de Jorge Fernández Cerámicas S.A. es desde el 12 de abril de 

2015, hasta el 30 de abril de 2015. Este período podrá ser ampliado o reducido por parte de Jorge Fernández 

Cerámicas S.A., comunicándose en la página y bases correspondientes a la promoción.

Normativa respecto al Premio: 

El premio ha de ser aceptado en el plazo de los 10 días naturales posteriores a la publicación/comunicación 

por mail o teléfono de la persona ganadora.

Premio no acumulable a otros ni canjeable por ningún otro servicio ni por su contravalor en metálico. 

JORGE FERNÁNDEZ CERÁMICAS S.A. se reserva el derecho de sustituir el premio inicial del concurso por otro 

de similares o superiores características que compense a la persona ganadora por los trastornos causados. 



La persona ganadora deberá firmar un documento a modo de aceptación del premio donde se recogerán las 

condiciones de otorgamiento y disfrute del mismo. 

Jorge Fernández Cerámicas S.A queda excluida de toda responsabilidad con respecto a las incidencias que 

ajenas a su voluntad, pudieran ocasionarse en el transcurso del viaje. 

El importe del premio estará sujeto a la vigente legislación fiscal aplicable. 

Otras consideraciones: 

JORGE FERNÁNDEZ  CERÁMICAS S.A se reserva el derecho a modificar o cancelar las condiciones del sorteo 

durante el desarrollo del mismo por circunstancias ajenas al control de JORGE FERNÁNDEZ CERÁMICAS S.A. 

que lo hagan aconsejables.

 

La inscripción en la promoción supone la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, así como del 

criterio de JORGE FERNÁNDEZ CERÁMICAS S.A. en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del 

sorteo.

Estas condiciones se rigen por la ley española. JORGE FERNÁNDEZ CERÁMICAS S.A.  y los participantes en la 

Promoción se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad de 

Vitoria para cualquier controversia que pudiera generarse entre ambos. 

El premio no es canjeable por dinero.

No podrán resultar ganadores los menores de 18 años. 

Todos los participantes en la promoción autorizan a Jorge Fernández Cerámicas S.A. a publicar su nombre a los 

efectos dispuestos en las presentes bases, pudiéndose utilizar periodísticamente el nombre e imagen del 

participante, así como su dirección de correo electrónico para el envío de información promocional.


