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BASES DE LA PROMOCIÓN "OPEN DE AUSTRALIA” DE KIA MOTORS IBERIA, S.L.  

 

PRIMERA.- ENTIDAD ORGANIZADORA, ÁMBITO TERRITORIAL, TEMPORAL Y PARTICIPANTES  

La entidad mercantil KIA MOTORS IBERIA, S.L. domiciliada en la calle Anabel Segura, nº 16. Edificio Vega 
Norte, 2. 28108 Alcobendas (Madrid) y NIF B-83497396 (en adelante KIA), llevará a cabo desde el día 1 
de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2018, una promoción bajo la modalidad de “sorteo gratuito”, 
en la cual podrán participar todos mayores de 18 años con permiso de conducir, y que soliciten un test 
drive o una oferta en cualquier concesionario de la red de concesionarios Kia en la península, Baleares, 
Ceuta, Melilla o Andorra, para participar en la presente promoción, todo ello en las condiciones que a 
continuación se detallan.  

SEGUNDA.- OBJETIVOS  

El objetivo de esta promoción es incentivar la compra de vehículos entre los mayores de 18 años y 
residentes en territorio español.  

TERCERA.- PREMIO  

El regalo de la presente promoción consiste en:  

- Un (1) premio de un viaje para dos (2) personas a Australia, incluyendo vuelo ida/vuelta en clase 
turista y 3 noches de hotel en régimen de pensión completa para asistir a una de las semifinales 
masculina del Open de Australia que tendrá lugar en enero de 2019. El premio incluye una entrada 
doble para uno de estos eventos, a elección del ganador, sujeto en cualquier caso a la disponibilidad del 
proveedor de las entradas.  

En el premio del viaje a Australia no se incluyen los traslados al aeropuerto de origen  ni los gastos en 
que puedan incurrir el ganador y su acompañante con el objetivo de disfrutar del mismo (entre ellos, no 
se incluirán gastos de manutención, dietas y traslados en destino).  

El Sorteo ante Notario se celebrará el día 5 de diciembre de 2018. 

Se informa a los participantes que, por la cuantía del premio, éste está sujeto a las obligaciones fiscales 
descritas en la cláusula décima.  

Condiciones del premio:  

 La renuncia al premio no da derecho a indemnización o compensación alguna. 
 En caso de fuerza mayor, KIA se reserva la posibilidad de sustituir los citados premios por otros de 

valor y características semejantes.  
 En caso de que el ganador no pueda disfrutar del premio, éste perderá cualquier derecho al premio 

o a cualquier otro tipo de retribución.  
 El premio o el derecho a su obtención es intransferible. 
 Queda prohibida la comercialización y/o venta del premio o del derecho a la obtención del mismo. 
 KIA no se responsabiliza del uso que del premio promocional realice el agraciado. 
 KIA no será responsable de las incidencias que puedan ocurrir durante el disfrute del premio. 
 KIA no será responsable de las cancelaciones/retrasos que se puedan producir en el disfrute del 

premio. Si el viaje se cancelara o no pudiera disfrutarse por culpa o negligencia del agraciado, éste 
perdería de forma automática cualquier derecho al mismo o a cualquier compensación. Al igual que 
si hubiera cualquier tipo de incidencia durante el viaje, imputable al mismo, o no siguen las 
instrucciones y recomendaciones del organizador. 

 KIA no será responsable de los servicios que terceras empresas deban prestar con motivo del 
premio de la presente promoción, ni de ningún accidente ni incidencia producida durante el disfrute 
del viaje. 
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 KIA no será responsable por cualquier cambio de fecha o itinerario en los viajes por causas ajenas al 
mismo. 

 KIA no será responsable si los premios no pudieran disfrutarse de forma satisfactoria o completa 
por cualquier causa ajena al mismo. 

 KA no garantiza que cualquier evento natural o social que incluya el viaje pueda realizarse, ya que 
pueden existir causas ajenas a KIA que lo impidan. En cuyo caso KIA no asumirá ningún tipo de 
responsabilidad.  

 Será condición indispensable para poder efectuar la entrega del premio que el agraciado firme un 
documento de aceptación del premio y acredite mediante DNI que el nombre y los apellidos de 
registro del ganador coincidan con la persona que recibe el premio. El premio se asignará al 
ganador, quien a su vez podrá decidir qué persona le acompaña. 

 El aeropuerto de origen será el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas o Barcelona El Prat.  
 El viaje tendrá lugar en las fechas y condiciones establecidas por KIA y el agraciado, prevaleciendo la 

elección de KIA según disponibilidad.  
 Será necesario atenerse a los vuelos, hotel, horario y fechas propuestas por el Promotor o por la 

agencia que, en su caso, sea responsable de la organización del mismo. No podrá modificarse ni 
cancelarse los vuelos y horarios previstos, en caso contrario el Promotor no asumirá ninguna 
responsabilidad ni coste.  

• El ganador y su acompañante se someterán por lo tanto a los términos y condiciones exigidas por la 
Agencia de Viajes y por las condiciones de salida del país de origen y de las condiciones de entrada 
del país de destino para disfrutar del premio. 

 Se recomienda encarecidamente al ganador y acompañante que tomen las precauciones debidas si 
el destino así lo requiere, se informen previamente de las condiciones del país,  obtengan su propio 
seguro de viaje, que dispongan de pasaporte válido o toda la documentación necesaria para viajar 
al país de destino. En cualquier caso el Promotor no asumirá responsabilidad alguna por la falta de 
seguro o de la documentación anteriormente requerida.  

 Todos los impuestos y tasas relacionados con el premio de esta promoción o aquellos gastos 
adicionales motivados por demora o negligencia por parte del ganador, serán de cuenta de éste, 
salvo que de otra forma, se hubiera establecido expresamente en las presentes bases.  

 Serán de cuenta de las personas premiadas todos los gastos referentes a mejoras y extras que no 
correspondan con el premio detallado en las presentes bases.  

 

CUARTA.- MECÁNICA  

Durante el periodo promocional indicado, todas aquellas personas mayores de 18 años, y que soliciten o 
bien un test drive o bien una oferta de un vehículo de la gama KIA en cualquier concesionario de la red 
de concesionarios Kia en la península, Baleares, Ceuta, Melilla o Andorra, obtendrán una participación 
en este sorteo según lo detallado a continuación.  

Será requisito imprescindible que el participante lleve a cabo efectivamente el test drive, o bien solicite 
la oferta de un vehículo de la gama KIA. Asimismo, será imprescindible que el presupuesto haya sido 
emitido a través de la herramienta informática KARS (Kia Advanced Retail System), disponible en todos 
los concesionarios.  

Únicamente se aceptará una participación por persona física a través del cauce de participación 
señalado para tal fin durante los días fijados para la promoción. Los participantes serán identificados 
mediante la herramienta informática KARS a través de un código asignado al efecto. 

Será requisito indispensable para poder optar a los premios objeto de la presente promoción, que los 
participantes faciliten de forma correcta la totalidad de datos personales solicitados conforme a lo 
establecido en las presentes bases. Todos los datos introducidos por el participante deberán ser veraces. 
En el supuesto de que el participante se hubiera registrado con datos falsos, su participación no será 
tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de obtener regalo alguno. 



Página 3 de 6 
 

QUINTA.- SORTEO  

KIA o su Agencia de Publicidad INNOCEAN, presentará ante un Sr. Notario del Ilustre Colegio Notarial de 
Madrid, relación de participantes en CD, o relación informatizada, que hubieren observado los requisitos 
contenidos en las presentes bases para poder acceder al sorteo. El Sr. Notario extraerá UN (1) ganador, 
así como VEINTE (20) suplentes que sustituyan al primero para el caso de identificación incompleta o 
incorrecta de los agraciados o incumplimiento de alguna de las bases de la presente promoción, así 
como renuncia de los agraciados o imposibilidad de localizarles en un plazo máximo de 2 días hábiles a 
contar des de la comunicación del resultado del sorteo por parte de KIA o su Agencia de Publicidad, el 
cual se celebrará el día 5 de diciembre de 2018, reservándose KIA como entidad mercantil organizadora 
la posibilidad de modificar dicha fecha a su conveniencia.  

SEXTA.- CAMBIO DEL PREMIO  

Los premios contenidos en la presente promoción en ningún caso podrán ser objeto de cambio, 
alteración o compensación en metálico, a solicitud del ganador.  

SÉPTIMA.- COMUNICACIÓN DEL GANADOR Y ENTREGA DEL PREMIO  

Una vez celebrado el sorteo, los agraciados serán contactados a través del correo electrónico por el 
concesionario KIA donde solicitaron el presupuesto.  

Para poder disfrutar del premio, el agraciado deberá firmar un documento de aceptación del premio 
que le será remitido por el Concesionario correspondiente. Dicho documento debe ser cumplimentado y 
firmado por el agraciado para poder hacer entrega del premio.  

Una vez aceptado el premio, KIA comunicará en kia.com/es y en Facebook de KIA mediante mensaje 
interno, la identidad del ganador de la presente promoción, a quien se le proporcionará una cuenta de 
email donde enviará sus datos personales, así como la fotocopia de su DNI y la documentación 
pertinente para poder recibir su premio. 

Teniendo en cuenta las características de los premios, el ganador acepta las indicaciones de KIA respecto 
del disfrute de los mismos.  

OCTAVA.- NOTIFICACIÓN  

En el caso de que, por cualquier circunstancia, el premiado no pudiese o quisiese aceptar el premio, 
renunciase al mismo o fuese imposible su localización transcurridos 2 días hábiles desde su 
comunicación, KIA procederá a asignarlo al siguiente participante que figure como reserva en el acta de 
sorteo, pudiendo, en su caso, llegar a declarar el premio desierto.  

NOVENA.- LÍMITE DE PARTICIPACIÓN  

No podrán participar en la presente promoción los empleados de KIA ni de INNOCEAN así como los 
familiares hasta segundo grado de dichas entidades, ni los menores de 18 años, ni los mayores de 18 
años que no residan en territorio español, ni tampoco los empleados ni familiares en idéntico grado de 
las entidades mercantiles anteriormente mencionadas así como cualesquiera otras vinculadas con el 
desarrollo de la presente promoción, incluidos los empleados de las entidades mercantiles afiliadas o 
con contratos en curso con KIA MOTORS IBERIA, S.L., así como los familiares de éstos.  

El acompañante del agraciado con el premio del viaje podrá ser menor de edad, siempre y cuando 
cuente con autorización de los padres o tutores legales.  

DÉCIMA.- FISCALIDAD  

Al premio de la presente promoción, le será de aplicación la Ley 35/2006 de 28 de noviembre por la que 
se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas y de modificación parcial de las Leyes sobre 
los Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el patrimonio; el Real Decreto nº 
439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba su Reglamento y sus modificaciones posteriores; el 
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Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público, en su Disposición Final Segunda punto 4; 
Disposiciones transitorias Primera y Tercera de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de Regulación del Juego; 
la disposición adicional primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de Modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y el artículo 
48, apartado 6, y apartado 7, número 12 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de Regulación del Juego y el 
procedimiento para su presentación telemática y demás disposiciones concordantes y dictadas en su 
desarrollo por lo que, en su caso, corresponderá a la entidad mercantil KIA la realización del ingreso a 
cuenta o la práctica de la retención procedente, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en 
adelante IRPF).  

De conformidad con la citada normativa, se informa a los participantes en la presente promoción de que 
los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias 
vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta de 
IRPF siempre que el valor del premio sea superior a 300€.  

En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, KIA practicará la 
correspondiente retención e ingreso a cuenta sobre el premio entregado y, en su momento, expedirá la 
oportuna certificación que facilite al participante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al tener 
que incorporar en su declaración de IRPF el rendimiento consistente en el premio recibido, junto con el 
resto de las rentas que perciba, y de cuya cuota total se podrá deducir como ya ingresada la cantidad 
que conste en la mencionada certificación de ingreso a cuenta.  

El participante ganador deberá confirmar el día de la entrega del premio sus datos personales, así como 
mostrar su DNI o Tarjeta de Residente. Con el fin de que puedan ser efectuadas las retenciones 
mencionadas en el punto anterior, el ganador deberá firmar en todo caso un escrito justificativo de la 
recepción del premio, al recibir el mismo y entregar fotocopia de su DNI. En caso contrario, perdería su 
derecho a la recepción del premio.  

La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores necesarios para la entrega de los 
premios tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia de cualquiera de dichos datos supondrá la 
pérdida del derecho al premio obtenido.  

DECIMOPRIMERA.- TRATAMIENTO DE DATOS  

En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales, se informa que los datos serán recabados por el concesionario de la 
Red de Concesionarios Oficial de KIA donde el participante solicite el test drive o el presupuesto (en 
adelante, el Responsable del Tratamiento)  

La finalidad del tratamiento de sus datos por parte del Responsable del Tratamiento es la de gestionar la 
participación en la promoción así como la entrega del premio.  

Los datos de carácter personal objeto del tratamiento son datos de identificación. La base legal para el 
tratamiento de sus datos es el consentimiento mediante la participación voluntaria en la presente 
promoción.  

El suministro de sus datos es obligatorio para gestionar la presente promoción. Negarse a facilitarlos 
impedirá la participación en la misma.  

El Responsable del Tratamiento no comunicará los datos de los participantes a terceros salvo a 
proveedores u obligación legal.  

Para la realización del sorteo, KIA accederá exclusivamente a un código asignado por cada concesionario 
Oficial de la Red de KIA relativo al presupuesto o test drive solicitado.  
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Una vez seleccionado el ganador, el Concesionario de la Red Oficial de KIA, comunicará a KIA el nombre 
y apellidos del ganador para realizar una publicación en el sitio web kia.com/es y en la página oficial de 
la red social de Facebook de KIA para gestionar la entrega del premio al ganador. Los datos personales 
del ganador y de su acompañante serán comunicados a la empresa organizadora del viaje y entidades 
involucradas con la entrega del premio. 

Los interesados podrán en cualquier momento y gratuitamente ejercer los siguientes derechos: 

i) Derecho de acceso a los datos personales del interesado, el interesado puede obtener 
confirmación sobre si el Promotor trata datos personales que le conciernen.  

ii) Derecho de rectificación, es decir, el interesado tiene derecho a solicitar una rectificación de los 
datos inexactos o incompletos. 

iii) Derecho de supresión, el interesado puede solicitar que se dejen de tratar sus datos sin dilación 
indebida, entre otros, porque éstos han dejado de ser necesarios, el consentimiento ha sido 
retirado etc.  

iv) Derecho a limitar el tratamiento de los datos, es decir, el interesado podrá pedir que no se 
apliquen sus datos personales a las operaciones de tratamiento que en cada caso 
corresponderían, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

v) Derecho a la portabilidad de los datos. El interesado podrá recibir sus datos en un formato 
estructurado, de uso común y lectura mecánica; asimismo, el interesado podrá solicitar que sus 
datos sean transmitidos a otro Responsable del tratamiento, siempre que esto sea 
técnicamente posible. 

vi) Derecho de oposición, el interesado se opone al tratamiento y el Promotor dejará de tratar sus 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones.  

 
Los interesados podrán ejercer estos derechos dirigiendo comunicación por escrito al Apartado de 
Correos 35142, 28080-Madrid, indicando en el sobre PROTECCIÓN DE DATOS, o a través de email 
lopd@kia.es.  

Los datos personales se conservarán hasta la ejecución de la presente promoción o se desprendan 
obligaciones legales por parte del Promotor. No se tomarán decisiones automatizadas ni se elaborarán 
perfiles. 

El Responsable establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad que deben reunir los tratamientos automatizados de  los datos de los interesados, los centros 
de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento 
automatizado de los datos de carácter personal en la forma legal y reglamentariamente prevista. 

Asimismo, los interesados tienen la posibilidad de ponerse en contacto a la Agencia Española de 
Protección de Datos sobre cualquier duda en el ejercicio de sus derechos, para resolver cualquier 
incidencia en el tratamiento de sus datos o bien presentar una reclamación. La Agencia Española de 
Protección de Datos tiene la función de velar por el cumplimiento de la legislación y controlar su 
aplicación. Los interesados podrán reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, en Calle de Jorge 
Juan, 6, 28001 Madrid, en www.aepd.es o en el teléfono de contacto: 912 66 35 17. 

DECIMOSEGUNDA.- ACEPTACIÓN BASES DE LA PROMOCIÓN  

Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases y el 
criterio de KIA en cuanto la resolución de cualquier cuestión derivada del mismo.  

DECIMOTERCERA.- RESPONSABILIDAD  

KIA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra 
circunstancia imputable a terceros o al servicio de internet, que puedan afectar al desarrollo de la 
presente promoción.  

mailto:lopd@kia.es
http://www.aepd.es/
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DECIMOCUARTA.- UTILIZACIÓN IMAGEN DEL GANADOR  

El ganador de la promoción autoriza/a a KIA para utilizar, publicar y reproducir en todo el mundo y sin 
limitación temporal de acuerdo con los límites establecidos en las leyes españolas su nombre, apellidos 
e imagen, en el material publicitario (incluido internet y redes sociales) o cualquier otro medio de la 
naturaleza que sean con fines comerciales, informativos o corporativos siempre que estos se relacionen 
con la presente acción promocional, sin que ello genere derecho a favor del participante a recibir 
contraprestación alguna por ello. 

DECIMOQUINTA.- FRAUDE EN LA PARTICIPACIÓN  

En el caso de que KIA o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la presente promoción 
detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante está impidiendo el normal desarrollo de la 
promoción, alterando ilegalmente su registro o participación mediante cualquier procedimiento, técnico 
o informático para así falsear su participación, podrán de forma unilateral eliminar la inscripción de ese 
participante. A este respecto es importante añadir que KIA ha habilitado los controles necesarios para 
detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la 
participación con el objetivo de lograr el premio de forma ilícita. Por tanto, KIA se reserva el derecho de 
eliminar del registro a cualquier participante que evidencie o del que se sospeche una actuación 
irregular en el sentido descrito.  

DECIMOSEXTA.- DEPÓSITO DE BASES  

Las Bases de la presente promoción se encuentran depositadas y protocolizadas ante el Notario del 
Ilustre Colegio de Madrid Don Miguel Ruiz-Gallardón con domicilio profesional en la calle Núñez de 
Balboa, nº 54, bajo. 28001 de Madrid y publicadas en el Archivo Electrónico de bases de Concursos 
(ABACO) servicio de interés general ofrecido por el Consejo General del Notariado y publicado en 
www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario/abaco y estarán a disposición de cualquier 
persona que desee consultarlas, así como en https://www.bancodeimageneskia.com/landing-open-
australia-2019/bases_legales.pdf 

 

https://www.bancodeimageneskia.com/landing-open-australia-2019/bases_legales.pdf
https://www.bancodeimageneskia.com/landing-open-australia-2019/bases_legales.pdf

