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BASES LEGALES SORTEO 

 

1. ORGANIZADORES OBJETO DEL SORTEO 
 

La Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de 

Las Palmas, en adelante Femepa, con domicilio social en la calle León y Castillo 89 4ª planta, 

35004 Las Palmas de Gran Canaria con CIF G35035534 y la Federación Provincial de Empresas 

del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife, en adelante Femete, con domicilio 

en la calle Mazo 7, Polígono Industrial los Majuelos, 38108 Santa Cruz de Tenerife y con CIF 

G380055612. 

2. ÁMBITO TERRITORIAL Y PERSONAL 
 

El ámbito territorial del SORTEO es la Comunidad Autónoma de Canarias. Podrán participar en 

el sorteo todas aquellas personas mayores de 18 años que durante el plazo de la promoción, 

realicen una compra o servicio por un importe superior a 50€ en las empresas asociadas a 

Femepa o Femete. 

No podrán participar los menores de 18 años. Femepa y Femete se reservan el derecho de 

solicitar la exhibición del DNI o documento de identidad de la persona ganadora, en el momento 

de la entrega del premio para verificar su mayoría de edad, denegándose en el caso de que 

resulte ser persona menor de edad. 

3. DURACION 
 

La promoción se inicia el 1 de mayo de 2022 y finaliza el 31 de octubre de 2022, ambos 

inclusive. 

4. CARÁCTER GRATUITO DE LA PROMOCION 
 

La promoción es gratuita y no implica en sí misma un pago adicional alguno para la obtención 

del premio. 
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5. PREMIOS 
 

Todos los clientes que realicen un pedido o servicio en una empresa asociada a Femepa o 

Femete debidamente dada de alta en la plataforma www.yosoylegal.es por un valor superior a 

50€, podrán participar en el sorteo mensual por valor de 500€. 

6. FORMA DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
 

Los clientes solo podrán participar una vez al mes por empresa. Los clientes podrán participar 

tantas veces como facturas dispongan de empresas diferentes. 

Una vez realizada la compra, obra o servicio, la empresa emitirá la correspondiente factura en 

la que debe figurar los datos fiscales del participante. Para poder participar en el sorteo el cliente 

deberá realizar los siguientes pasos: 

1. Descargar la App de YoSoyLegal, bien del App Store, o bien del Play Store según el 

sistema operativo del smartphone. 

2. Realizar el alta en la aplicación. 

3. Sacar foto a la factura y enviar a la App. 

4. Una vez subida, reportará un mensaje de participación en el sorteo mensual. 

Para ello, las empresas dispondrán de una cartelería que facilita la descarga de la App a través 

de un código QR, tal y como figura en el cartel de la imagen 1. 

Las empresas que realicen los trabajos o servicios en itinerancia, dispondrán de un código QR 

digital que podrán mostrar a la clientela a través de un dispositivo móvil tal y como figura en la 

imagen 2 e imagen 3. 

La clientela podrá participar en el periodo natural de cada mes mientras dure la promoción. 

El cliente agraciado perderá todos los derechos sobre el premio obtenido, en el supuesto que 

desista de la compra, obra o servicio realizado. 

Femepa o Femete se encargarán de hacer los ingresos a cuenta correspondientes al IRPF de los 

agraciados. 

 

http://www.yosoylegal.es/
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http://www.generarnumerosaleatorios.com/ 

Con esta aplicación puedes generar tus números aleatorios para tus sorteos. Una parte 

importante de la realización de un sorteo es la generación del número aleatorio que te da el 

número ganador del sorteo. Puedes escribir los participantes en un Excel, asignar una 

numeración a cada uno de los participantes, y posteriormente sacar un número aleatorio y así 

poder elegir al ganador 

7. SORTEO 
 

El sorteo se realizará cada día primero de cada mes que dure la promoción del sorteo (en el caso 

que sea sábado, domingo o festivo, se trasladará al día hábil siguiente), mediante la selección 

aleatoria del premiado en la sede que corresponda ese mes abonar el importe del premio, el 

cual será notificado a tal efecto a través de los medios de contacto facilitado. Los participantes 

serán todos los que hayan subido su factura de forma correcta a la aplicación de la plataforma 

YoSoyLegal. A parte del agraciado, se seleccionarán también de forma aleatoria dos personas 

más, que formarán parte de la lista de reserva. En el caso de no poder contactar con la persona 

premiada tres días después del sorteo, se procederá a comunicar al siguiente de la lista de 

reserva, y de la misma forma, en el caso de no poder contactar con el segundo de la lista de 

reserva, se contactará con el tercero de dicha lista en los mismos plazos. En el caso que, ninguno 

de los agraciados responda, el premio quedará desierto. 

A efectos tributarios, los responsables de emitir los pagos quedan como se detalla a 

continuación: 

• Mayo: Femepa 500€ 

• Junio: Femete 500€ 

• Julio: Femepa 500€ 

• Agosto: Femete 500€ 

• Septiembre: Femepa 500€ 

• Octubre: Femete 500€ 

http://www.generarnumerosaleatorios.com/
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Femepa o Femete se encargarán de hacer el ingreso en la cuenta corriente de la persona 

agraciada, deduciendo las retenciones correspondientes. 

8. RESPONSABILIDADES 
 

Femepa o Femete no se hacen responsables de la incidencias y sucesos de todo orden que sean 

provocados por una avería del programa informático, en su caso, debido a un caso de fuerza 

mayor (por ejemplo, imposibilidad de registrar algún participante, etc.) ni tampoco de las 

incidencias que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor derivados de causas tales como 

una avería en la red informática, eléctrica, provocada por agentes externos naturales 

(atmosféricos, climatológicos, o bien por un deficiente funcionamiento de las compañías 

suministradoras). 

Femepa o Femete tampoco se hacen responsables por la imposibilidad de registrar algún 

participante debido a un error en la captura de la factura, la ilegibilidad de sus datos personales, 

estén incompletos, erróneos o falsos. 

9. CONSENTIMIENTO Y PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 
 

Los participantes en la presente promoción consienten que sus datos sean tratados conforme a 

las disposiciones de Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, que adapta la legislación española al Reglamento General de Protección de 

Datos de la Unión Europea. 

A fin de tratar sus datos almacenarlos y proporcionar en el futuro información a los 

participantes que se hayan inscrito, durante el periodo de la promoción sobre las actividades 

de Femepa y Femete, se solicitará a aquellos que se inscriban por primera vez en el pertinente 

consentimiento para incorporar sus datos personales a un fichero de la marca YoSoyLegal, 

automatizado y registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, de la cual la Femepa 

y Femete serán considerados encargados del tratamiento. Todos los usuarios registrados tienen 

derecho a cancelar, modificar o rectificar sus datos mediante escrito a YoSoyLegal, Ref. LOPD, 

calle Mazo 7, Polígono Industrial los Majuelos, 38108 Santa Cruz de Tenerife. La indicación de 

los datos personales de los ganadores tendrá carácter obligatorio para la gestión y obtención de 
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los premios. Cualquier comunicación falsa o errónea de datos personales tendrá derecho a los 

organizadores de la presente promoción a descalificar al ganador para participar y/o recibir el 

correspondiente premio. Los concursantes autorizan a Femepa y Femete a utilizar publicitariamente 

su nombre e imagen, en caso de resultar ganador y aceptar el premio. 

10.  LEY APLICABLE Y JURISDICCIONAL 
 

El concurso de Femepa y Femete se rige por la legislación vigente en España. Para toda 

controversia que pudiera surgir en la interpretación y ejecución de la presente promoción, se 

someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, 

con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles. 

Femepa y Femete se reservan el derecho a emprender acciones judiciales contra aquellas 

personas que realicen cualquier tipo de acto de ser considerado manipulación o falsificación de 

la promoción. 

11. RESERVAS Y LIMITACIONES 
 

Femepa y Femete pretenden que la participación en la promoción de los participantes se haga 

con igualdad de oportunidades con estricto respeto a las normas de buena fe. Por ello, cualquier 

conducta abusiva o fraudulenta podrá dar lugar a la descalificación del participante y la pérdida 

del premio que hubiera podido obtener. Se entenderá, a título enunciativo, pero no limitativo, 

que se produce una actitud maliciosa o una participación masiva o desproporcionada, o cuando 

se produzca algún tipo de fraude o falsificación en las facturas. 

Femepa y Femete se reservan el derecho a cambiar, suspender o modificar la presente 

promoción cuando concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla en 

término en la forma en que se recogen en las Bases. 

No podrán participar en el sorteo y, por tanto, ser agraciadas las personas empleadas a Femepa 

y Femete, así como sus familiares hasta el primer grado de consanguineidad. 
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12.  FISCALIDAD 
 

A los premios correspondientes a la promoción, les será de aplicación la Ley 35/2006 de 28 de 

Noviembre por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Personas 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 n°439/2007 de 30 de Marzo, por el que se 

aprueba su Reglamento y sus modificaciones posteriores ; el 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. El Decreto 174/1989 de 31 de julio sobre el 

Reglamento sobre rifas y tómbolas, publicadas en el BOC 106 del 7 de agosto de 1989, por lo 

que, en su caso, corresponderá a Femepa y Femete, la realización de 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 informará a los participantes en la presente 

promoción de que los premios concertados 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. 

En relación con lo anterior, y en cumplimiento de la normativa fiscal vigente, Femepa y Femete 

practicarán el correspondiente ingreso a cuenta sobre el premio entregado y, en su momento, 

expedirá la oportuna certificación que facilite al practicante 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 la 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. 
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El participante ganador se 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 presente 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 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. 

 

13.  DEPÓSITO Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

Las presentes bases están depositadas en la página web de YoSoyLegal.es. La simple 

participación implica la aceptación de estas bases en su totalidad, por lo que la manifestación 

en el sentido de no aceptación de las mismas conllevará la exclusión del participante y como 

consecuencia de la misma, Femepa y Femete quedarán librados del cumplimiento de la 

obligación contraída con dicho participante. 

La participación de dicha promoción supone la aceptación de las presentes Bases incluida la 

aplicación de la normativa fiscal obligatoria que resulte de aplicación. 
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Imagen 1 
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