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BASES DE LA PROMOCIÓN “MICRODATA ME ACOMPAÑA” de 
Microdata Software.  

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

La entidad mercantil Microdata Software (en adelante MICRODATA), realizará una promoción de 

ámbito nacional bajo la modalidad de “sorteo gratuito” dentro del periodo promocional que a 

continuación se especifica, dirigida a todas aquellas personas físicas mayores de 18 años que sean 

clientes particulares de Microdata Software (abiertos al público en territorio nacional adheridos a la 

promoción) que se inscriban en la página web https://microdata.es/30-aniversario.es  y dejen una 

reseña en formato texto, texto + imagen o vídeo en el formulario que estará disponible en esta url. La 

promoción se llevará a cabo desde las 0:00:00 horas del día 15 de septiembre de 2022 hasta las 

23:59:59 horas al 31 de enero de 2023, ambos inclusive en las condiciones que más adelante se 

detallan. La participación en la presente promoción es absolutamente gratuita. 

 Solo será posible una participación por cliente, entendiendo cliente, por CIF que actualmente tiene 

una cuota de mantenimiento contratada con Microdata Software. 

SEGUNDA. - OBJETO 

El objetivo de esta promoción es premiar a los clientes que dejen sus reseñas sobre su experiencia 

con MICRODATA a través del formulario de participación. Estas reseñas se publicarán durante el 

período indicado en la web y redes sociales de MICRODATA.  

TERCERA. - PREMIO 

Se concederá un único premio mediante sorteo el 10 de febrero de 2023 del importe equivalente  

a la cuota de mantenimiento de un año que el cliente agraciado tenga contratada con 

MICRODATA, HASTA UN MÁXIMO DE 3.000 €, que se devengará en forma de bonificación 

durante el siguiente período de liquidación que corresponda.  

CUARTA. - MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN  

Para participar en la presente promoción, además de cumplir los requisitos de la base primera, los 

participantes deberán:  

Los clientes podrán enviar reseñas en las que compartan su experiencia como clientes y usuarios de 

Microdata Software. Las reseñas podrán enviarse a través de la página web de la promoción antes 
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indicada, a través del correo marketing@microdata.es o enviársela directamente a su gestor de 

cuenta.  

Dependiendo del medio en el que comunique su reseña, obtendrá un número de participaciones para 

el sorteo.  

Texto: 1 participación 

Texto + Imagen: 2 participaciones 

Vídeo: 5 participaciones.  

QUINTA. - SORTEO 

MICRODATA, presentará ante Notario una relación de participantes y número de participaciones que 

hayan cumplido con las presentes bases en el periodo correspondiente a cada sorteo con el fin de 

que el Notario, a través de un programa informático determine de forma aleatoria el ganador del 

premio así como 3 suplentes por cada ganador, que sustituirán al premiado o sus suplentes en el 

caso de identificación incompleta o incorrecta, incumplimiento de alguna de las bases de la presente 

promoción, renuncia o imposibilidad de localizarle en un plazo máximo de 5 días naturales a contar 

desde la fecha de celebración del sorteo. Si agotados los suplentes de un concreto premio, éste no 

hubiese podido ser adjudicado, se declara desierto y quedará en beneficio del organizador. La entidad 

mercantil organizadora se reserva la posibilidad de modificar dichas fechas a su conveniencia, 

siempre que sea por causa justificada. 

SEXTA. - ENTREGA Y CAMBIO DE PREMIO 

MICRODATA contactará con el ganador a través del e-mail o teléfono facilitado por éste a fin de 

concretar tanto la aceptación / renuncia del premio como, en su caso, la forma de entrega de los 

mismos.  El premio de la presente promoción es personal e intransferible, por lo que en ningún caso 

podrán ser objeto de cambio, alteración, cesión a terceros o compensación en metálico.  

SÉPTIMA. - FRAUDE 

MICRODATA ha habilitado los necesarios soportes tecnológicos para detectar cualquier posible 

actuación fraudulenta, que pretenda alterar la participación con el objetivo de lograr el premio de 

forma ilícita. En el caso de que MICRODATA 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, participación, mediante 

cualquier procedimiento, técnico o informático para así falsear su participación, podrán de forma 

unilateral eliminar la inscripción de ese participante.  
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OCTAVA. - RECLAMACIÓN  

El periodo de reclamación de la presente promoción finaliza transcurridos tres meses desde la fecha 

de finalización del periodo promocional.  

NOVENA. - ACEPTACIÓN DE BASES  

Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases 

(disponibles en https://microdata.es/30-aniversario.es) y el criterio de MICRODATA en cuanto a la 

resolución de cualquier cuestión derivada de la presente promoción.  

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 2004/2009, por el que se modifica su Reglamento; Real Decreto nº 1003/2014, de 5 

de diciembre y novedades tributarias introducidas por el Real Decreto 633/2015, de 10 de Julio; 

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; Orden EHA/388/2010 de 19 de febrero, por el que se aprueba la tasa sobre 

apuestas y combinaciones aleatorias, autoliquidación, se determina el lugar y forma de presentación 

y se establecen las condiciones 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 MICRODATA 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 Euros. A estos efectos, se comunica que el valor 

de mercado para los premios en especie es igual al valor de adquisición, incrementado en un veinte 

por ciento (20%), según establece el artículo 105.1 del citado Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, MICRODATA 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 
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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. La 

cumplimentación de los datos personales y fiscales del ganador necesarios para la entrega del premio 

tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia de cualquiera de dichos datos supondrá la pérdida 

del derecho al premio obtenido. 

 

DÉCIMO PRIMERA. - TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL – POLÍTICA DE 

PRIVACIDAD DE LA PROMOCIÓN 

1. Responsable del Tratamiento: Los datos personales que facilite en el marco de la promoción 

serán tratados por el PROMOTOR identificado en estas bases: MICRODATA SOFTWARE con 

domicilio social en Almería, Plaza Dalías, 1 3º1 04007 España, como sigue:  

2. 2. Finalidades del tratamiento y base legal del mismo: Finalidades: Las razones por las que 

recopilamos sus datos son las siguientes:  

a. Proporcionar el acceso a la PROMOCIÓN y gestionarla, de acuerdo al contenido detallado en 

las Bases de la PROMOCIÓN.  

b. Cumplir con las obligaciones y responsabilidades de los servicios de la PROMOCIÓN, de 

acuerdo al contenido detallado en estas Bases de la PROMOCIÓN.  

c. Gestionar y ejecutar las obligaciones y responsabilidades legales que deriven del contenido 

de la promoción; de acuerdo al contenido detallado en estas Bases de la PROMOCIÓN.  

d. Enviarle, con su consentimiento previo, información comercial sobre ofertas, noticias, eventos 

promocionales (newsletters y otras informaciones) de la parte de MICRODATA. 

3. Base legal: El tratamiento de esta información queda justificado de la siguiente forma: 

a. La prestación de los servicios de la PROMOCIÓN, de conformidad con el registro a la misma 

por parte del participante. 

b. El cumplimiento de las Bases de la PROMOCIÓN, en relación con el contenido de las mismas.  

c. El cumplimiento de las leyes; en la parte que le corresponde al PROMOTOR, en relación con 

el contenido de la promoción.  

d. Obtener su consentimiento previo, que otorgará marcando la casilla correspondiente al facilitar 

sus datos personales para participar en la promoción. 

4. . Derechos de la persona respecto del tratamiento de sus datos personales  

El participante tiene, respecto del tratamiento de sus datos personales, los siguientes derechos: de 

acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad u oposición al tratamiento de 

sus datos personales. También puede retirar su consentimiento en cualquier momento, siempre que 

el tratamiento de datos se lleve a cabo en función de si ha sido requerido este como base para un 

tratamiento. Los presentes derechos son de aplicación en la medida en que lo permita la legislación 
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vigente en materia de protección de datos. Medio para ejercer estos derechos ante el PROMOTOR: 

solicitándolo por escrito, identificando la referencia “ACCIÓN 30 ANIVERSARIO”, acompañado de 

copia de documento oficial de identificación personal, dirigido a MICRODATA SOFTWARE con 

domicilio social en Almería, Plaza Dalías, 1 3º1 04007 España o por internet, en la siguiente dirección 

electrónica: marketing@microdata.es. Reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de 

Datos: Toda persona dispone de la posibilidad de presentar una consulta, queja o reclamación ante 

la autoridad nacional de protección de datos cuando considere que el tratamiento que se ha dado a 

sus datos personales no cumple con la normativa vigente en esta materia. En España, puede dirigirse 

a: Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid, web: 

www.aepd.es. Delegado de Protección de Datos:  

5. Obligaciones del participante: En el formulario de recogida de datos personales se indica el 

carácter obligatorio o no de proporcionar los datos que se solicitan para formar parte de la promoción. 

La negativa a proporcionar los datos calificados como obligatorios supondrá la imposibilidad de 

participar en la promoción. El usuario que facilita los datos solicitados en el formulario declara ser el 

titular de los mismos, ser mayor de dieciocho años, respondiendo de ello y de la veracidad de los 

datos e informaciones por él facilitados para suscribirse a esta promoción; reservándose al 

PROMOTOR el derecho a excluir de la misma a todo aquel que haya facilitado datos falsos o que no 

se correspondan con la titularidad del participante. UTILIZACIÓN DEL NOMBRE E IMAGEN DE 

GANADORES: Los ganadores de los premios de la presente promoción autorizan expresamente al 

PROMOTOR para utilizar, publicar y reproducir comercial o publicitariamente, su nombre, apellidos e 

imagen en el material publicitario, incluido Internet, vinculado con la presente promoción, sin 

contraprestación económica alguna, ni limitación geográfica o temporal.  

DÉCIMO SEGUNDA. - MODIFICACIÓN DE BASES  

MICRODATA se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta Promoción si 

concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando previamente 

dichas circunstancias de manera que se evite cualquier perjuicio para los participantes en la misma.  

DÉCIMO TERCERA. - RESPONSABILIDAD  

MICRODATA  no será responsables de cualquier retrasos, pérdida o deterioros, y en general daños 

y perjuicios que por causas que no le sean imputables puedan sufrir los participantes en el disfrute 

de sus premios; tampoco responderán en casos de fuerza mayor (tales como huelgas, etc.) que 

pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial de su premio. MICRODATA y su no será 

responsables de los posibles daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la falta 

temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la Web mediante el cual se 

participa en la Promoción, redes telefónicas y, en particular, aunque no de modo exclusivo, de los 
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fallos en el acceso a las distintas páginas, y envíos de respuestas de participación a través de la WEB 

de la presente Promoción.  

 

DÉCIMO CUARTA. – LIMITACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN  

No podrán participar en la presente promoción los empleados de MICRODATA, así como los 

familiares directos de éstos, como tampoco los de aquellas empresas implicadas en la realización de 

la presente promoción, así como los menores de 18 años, entidades ni personas que no sean clientes 

de Microdata y las personas no residentes en territorio nacional.  

DÉCIMO QUINTA.- UTILIZACIÓN PUBLICITARIA DEL NOMBRE E IMAGEN  

Los participantes autorizan a la difusión del material enviado para la participación en el sorteo. Los 

ganadores autorizan expresamente a que se fotografíe o registre en video la entrega del premio así 

como a su posterior difusión en cualquier medio de comunicación, incluido Internet, sin limitación 

geográfica ni temporal, e igualmente a que se publiquen sus datos (nombre, apellidos) en los mismos 

medios en los que se publique la información, con fines publicitarios o comerciales, sin que dicha 

utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción del premio ganado. 

A los indicados efectos, MICRODATA podrá exigir el otorgamiento del consentimiento expreso por 

escrito a los ganadores, constituyendo su negativa a prestarlo causa de descalificación. 


