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SEMANA DEL PROFESIONAL 26-30 OCTUBRE 2020. SORTEO A REALIZAR 
DE PACK EXPERIENCIAS 

BIGMAT MORENO COMERCIAL SL B92070911 

BASES DEL SORTEO 

1. Objeto y duración : la promoción de la SEMANA DEL PROFESIONAL 
entre los días 26 a 30 de octubre de 2020, premiando con un PACK 
EXPERIENCIAS a aquellos clientes objeto de la promoción que realicen 
compras, en los supuestos y con los requisitos que se regulan en las 
presentes bases,  y en ese periodo,  en el almacén situado en A7053, 
Km 9 en Mijas , Málaga.  Sólo será aplicable a operaciones de compra 
de contado o albarán de crédito, exceptuándose supuestos de 
devolución de mercancía, solicitud de presupuestos o pedidos. 

2. Entran en sorteo todos los albaranes de crédito y facturas de contado 
correspondientes a compras efectuadas entre los días 26 al 30 de 
octubre dentro de horario comercial por clientes profesionales. 

3. Sólo podrán participar los compradores profesionales, esto es, 
aquellos clientes que tengan tal clasificación dada por la Empresa, 
cumpliendo los requisitos que son necesarios en este sentido. 

4. El /los agraciados serán aquellos profesionales cuyo albarán /factura 
de compra efectuada en el periodo indicado, numerados 
individualmente y de forma automática por el sistema informático de 
venta de la empresa, coincidan en sus tres últimas cifras con el número 
premiado en el cupón de la ONCE de fecha 30 de octubre de 2020. 

5. Indispensablemente se deberá aportar original de dicho documento 
para acreditar el derecho al premio y su canje. 

6. Para el caso de que el agraciado sea una empresa, el regalo será 
entregado al representante de la misma, quién deberá acreditar tal 
carácter mediante los medios que se le indiquen, junto con el original 
del documento de compra. 

7. Para el caso que el agraciado sea persona física, deberá aportar su DNI 
junto con el original del documento de compra. 

8. Desde la realización del sorteo el día 30 de octubre, los agraciados 
podrán ponerse en contacto con la empresa a través del correo 
criosm@bigmat.es o bien en el teléfono 952.58.44.73 , debiendo 
identificar su compra para proceder a la verificación y  entrega del 
premio. 

9. Los agraciados cuentan con un periodo de un mes para la notificación 
y retirada del premio, esto es, el día 30 de noviembre de 2020 caducará 
el mismo, no pudiendo reclamarse posteriormente en ningún caso.  

10. Sólo se entregará el premio ofertado, no será susceptible de cambio ni 
compensación económica alguna. Los participantes podrán renunciar 
al premio obtenido, pero no dará derecho a indemnización ni 
compensación . En caso de quedar algún premio desierto, la empresa 
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lo destinará a futuras promociones del Grupo BigMat.  La empresa se 
reserva la posibilidad de cambio del premio por otro de idéntica 
características.  

11. Todos los participantes aceptan, por el mero hecho de participar, las 
condiciones del presente sorteo, establecidas por la mercantil con la 
publicidad necesaria y con criterios de transparencia. 

12. No podrán participar empleados del grupo BigMat ni familiares hasta 
segundo grado. 

13. En el presente Sorteo la empresa y el grupo BigMat quedan 
exonerados de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de 
cualquier circunstancia imputable a terceros que pudiera afectar al 
desarrollo de la mecánica de la Promoción y, en especial, a la entrega 
de los Premios. 

14. En este sentido, las entidades mencionadas no serán en ningún caso 
responsables de cualesquiera daños, con independencia de su 
naturaleza, directos, indirectos y/o circunstanciales, ya sean 
inmediatos o diferidos, que pudieran aparecer con ocasión o como 
consecuencia del disfrute del Premio. 

15. Cualesquiera reclamaciones que puedan surgir con motivo del 
desarrollo de la Promoción, deberán presentarse dentro del plazo de 
treinta días a contar desde la celebración del sorteo con fecha 30 de 
octubre de 2020.  Para el caso que dicho sorteo de la ONCE no se 
celebre, evento absolutamente dependiente de terceros, se dejará sin 
efecto la presente promoción, sin que pueda ser exigible ninguna 
compensación ni reclamación a la mercantil BIGMAT MORENO ni al 
grupo BIGMAT. 

16. Cada uno de los premiados autoriza a BigMat Moreno Comercial a 
reproducir y utilizar su nombre, apellidos, nombre de usuario e imagen, 
en cualquier actividad publicitaria o promocional con independencia 
del soporte o medio de comunicación empleado (TV, internet, redes 
sociales, etc.) relacionada con la presente Promoción, sin limitación 
territorial ni temporal, sin que ello le confiera derecho de remuneración 
o beneficio alguno, a excepción del Premio recibido. Las creaciones, 
cualquiera que sea su modalidad, que pueda elaborar BigMat Moreno 
Cial a los efectos antes enunciados, serán titularidad de BigMat 
Moreno Cial y se entenderá que, en virtud del Premio recibido, el 
participante premiado cede en exclusiva todos los derechos de 
explotación sobre los mismos, siempre que ello no implique 
modificación de los datos personales del participante premiado. 

17. Dicho consentimiento podrá ser revocado, en cualquier momento, por 
los interesados, comunicándolo fehacientemente mediante escrito 
entregado en las oficinas de BigMat Moreno Comercial, situadas en 
Crta A7053,Km 9 Mijas, Málaga. 
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