
 
 

BASES DEL SORTEO  
BODEGAS VALDELANA 2020 
 

 
 
1.- Entidad organizadora y premio 
 
Patxi S.Coop, en adelante PATXI KOOP, con domicilio social en Neimber poligonoa, Etxezarre 4, 
48160 Derio (Bizkaia) va a desarrollar una promoción mediante un sorteo de tres premios 
compuesto cada un de ellos de una noche en VALDELANA con desayuno y visita a la bodega 
VALDELANA.  
 
2.- Ámbito del sorteo y gratuidad 
 
El presente sorteo se ha organizado al amparo de lo previsto en la Ley 4/1991 de 8 de 
noviembre reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco y tendrá carácter 
gratuito, de tal manera que para tener acceso al premio no será necesario el pago de cuota o 
cantidad adicional alguna. 
 
3.- Legitimación para participación en el sorteo 
 
Participarán en el sorteo todos los compradores del pack cata VALDELANA desde el 1 de 
noviembre del 2020 hasta el 5 de enero de 2021.  
 
Quedarán excluidos del sorteo todos los trabajadores de PATXI KOOP y las personas que 
tengan relación directa con dicho sorteo. 
 
4.- Selección de persona ganadora del sorteo 
 
Cada factura de compra que incluya un pack cata VALDELANA tiene asignado un número de 
factura. 
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Quedará premiada la factura cuyos tres últimos números coincidan con los tres últimos 
números del décimo ganador de El Sorteo Extraordinario de "El Niño", celebrado por Loterías y 
Apuestas del Estado el 6 de enero de 2021. 
 
Así mismo quedarán también premiadas las facturas cuyos tres últimos números coincidan 
con los números anterior y posterior de dicho décimo ganador. 
 
En caso de que ninguno de los tres dígitos coincida con ninguna factura, serán premiados los 
tres números superiores más cercanos.  
 
Los nombres de los ganadores se publicarán en el mismo post donde se anuncia el sorteo y 
además PATXI KOOP les comunicará por email su condición de agraciado. En caso de no poder 
contactar con el/la agraciado/a en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la fecha del 
sorteo, el premio quedará sin entregar. 
 
 
5.- Cesión de derechos de imagen  
 
El agraciado o agraciada en este sorteo, para tener derecho a recibir su premio autoriza a 
PATXI KOOP a la publicación de sus nombres y apellidos en su calidad de premiado/a en las 
publicaciones o medios telemáticos que la entidad considere oportunos para la divulgación 
del sorteo. En caso contrario, perderá el derecho al premio. 
 
6.- Aceptación de las bases 
 
PATXI KOOP se reserva el derecho a resolver de la forma que considere más conveniente 
cualquier controversia o cuestión derivada del presente sorteo, incluido su aplazamiento, 
modificación o anulación. La mera participación en el sorteo, supone la aceptación en su 
totalidad de las presentes bases y de la cláusula de protección de datos, que podrán ser 
consultadas en www.patxikoop.eus 
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