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1. Organizador 
 

La empresa organizadora es DECOMAR GESTION, S.L. (en adelante ‘’GRUPO DECOMAR’’ o ‘’el 
organizador’’, con domicilio social en Madrid (28006-Madrid), Calle Diego de León, nº 55, 
Escalera Izquierda, Piso 1 A (más información en www.dokapi.com), y organiza un sorteo bajo su 
responsabilidad y de conformidad con las bases detalladas a continuación. 

 

2. Requisitos para participar 
 

Con motivo del 20 aniversario de GRUPO DECOMAR, se organiza una promoción en el que 
podrán participar las personas mayores de 18 años con un domicilio en España que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
Los participantes que ostentarán la condición de “consumidores” serán aquellos que efectúen 
compras de la promoción “consumidores” por valor de 50€ en cualquier producto de la tienda 
DOKAPI adheridos a la promoción y, en tal caso, el consumidor recibirá un ‘’rasca y gana’’ en 
virtud del cual tendrá la posibilidad de ser premiado con uno de los 50 premios por cada lote en 
la categoría de ‘’consumidor’’.  
 
Los participantes que ostentarán la condición de “profesionales” serán aquellos que efectúen 
compras de la promoción “profesionales” por valor de 100€ en cualquier producto de la tienda 
DOKAPI adheridos a la promoción y, en tal caso, el profesional recibirá un ‘’rasca y gana’’ 
mediante el cual tendrá la posibilidad de ser premiado con uno de los 50 premios por lote en la 
categoría de ‘’profesional’’. 
 
Podrán participar en la promoción los consumidores o profesionales que adquieran cualquier 
producto sin excepción de la tienda de DOKAPI adherida a la promoción durante el periodo 
promocional.  

 
 
3. Duración y ámbito 

 
La vigencia de la presente promoción será entre el día 15 de abril de 2022 y hasta la entrega 
total de los 50 ‘’rasca y gana’’ por lote,  premiados, teniendo como fecha máxima de vigencia el 
día 15 de noviembre de 2022. Asimismo, los participantes tendrán 7 meses, a contar desde el 
día 15 de abril de 2022, para canjear cualquier ‘’rasca y gana’’ premiado. Pasado dicho periodo, 
quedarán sin validez ni beneficio alguno todos los ‘’rasca y gana’’. 
 
El ámbito territorial del sorteo promocional se corresponde con el territorio de España. La 
participación en el presente sorteo promocional está abierta a todo usuario que cumpla las 
presentes Bases y Condiciones. 
 
En cualquier caso, GRUPO DECOMAR se reserva el derecho a suspender, aplazar, cancelar o 
modificar el plazo de duración antes indicado siempre que existan causas que lo justifiquen, 
dándose suficiente difusión de ello a través de todos los medios de los que se dispongan en tal 
momento.  
 
Del mismo modo, GRUPO DECOMAR se reserva el derecho a evitar que, sobre este sorteo 
promocional se establezcan sistemas de especulación o de negocios. A tal fin, GRUPO 
DECOMAR podrá dar de baja a aquellos que estén haciendo un mal uso de la promoción, 
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realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes. En caso de que GRUPO 
DECOMAR o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a esta promoción detecten 
cualquier anomalía o sospechen que un participante esté impidiendo el normal desarrollo de la 
promoción alterando ilegalmente su registro y/o participación mediante cualquier 
procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que 
contravengan la transparencia de la promoción, GRUPO DECOMAR se reserva el derecho de dar 
de baja e incluso retirar el premio de forma automática a todos aquellos participantes que se 
hayan podido beneficiar de forma directa o indirecta de este tipo de actuaciones fraudulentas, 
pudiendo además ejercer todas las acciones de cualquier tipo que pudieran corresponder para 
cada caso en concreto.  
 
 
4. Mecánica de la promoción, tipología y entrega de premios 

 
Con respecto a la mecánica de la promoción, existirán en cada una de las tiendas dos cajas, una 
destinada a la categoría de profesional y otra destinada a la categoría de consumidor. En cada 
lote, habrá un total de 500 ‘’rasca y gana’’, de los cuales 50 serán premiados con uno de los 
premios que a continuación se dirán para cada categoría, y el resto, es decir, 450, no serán 
premiados, incluyéndose en estos últimos la posibilidad de, igualmente, seguir jugando para 
poder conseguir, únicamente, el viaje que para cada categoría se sortea para todos los 
participantes, el cual se hará ante notario.  
 
En cada uno de los rascas, con independencia de que estos sean de los premiados o no 
premiados, se incluirá el correspondiente apartado para que este sea rellenado por cada uno de 
los clientes incluyendo sus datos personales, los cuales serán tomados en consideración por el 
organizador cuando se realice ante notario el sorteo correspondiente al viaje que se sortea 
entre todos los participantes para la categoría de consumidor, y el viaje que se sortea entre 
todos los participantes para la categoría de profesional.    
 
Con respecto a que clientes ostentarán la categoría de consumidor y de profesional con 
respecto a este sorteo, tal y como se ha indicado anteriormente, dependerá del importe de la 
compra que se efectúe. En concreto, a los consumidores cuya compra supere los 50 en los 
productos de la tienda durante el periodo promocional, se les entregará en caja un ‘’rasca y 
gana’’ de categoría consumidor. A los profesionales han de superar  los 100€ en los productos 
de la tienda durante el periodo promocional, se les entregará en caja un ‘’rasca y gana’’ de 
categoría profesional.  
 
Durante el periodo de la promoción, una misma persona podrá recibir cuantos ‘’rasca y gana’’ le 
correspondan en función de sus compras. Se emitirán un total de 5.000 ‘’rasca y gana’’, de los 
cuales, 2.500 irán destinados a la categoría de consumidores, y 2.500 a la categoría de 
profesionales. 
 
En lo que se refiere a la tipología de premios para cada categoría, se establecen los siguientes: 
 
Para la categoría de consumidor, los premios serán 10 camisetas, 10 gorras, 10 auriculares 
Bluetooth, 1 altavoz bluetooth, 7 brazaletes inteligentes, 1 smartwatch, 10 fiambreras 
ecológicas, 1 mochila con cargador y un sorteo de un viaje a Praga, durante cuatro días, en un 
hotel de cuatro estrellas con pensión completa para 2 personas. Tal y como anteriormente se 
ha indicado, el premio consistente en el viaje a Praga, durante cuatro días, en un hotel de 
cuatro estrellas con pensión completa para dos personas, se sorteará entre todos los 
participantes que participen en el sorteo y que ostenten la categoría de consumidor a efectos 
de este sorteo por el importe de su compra, con independencia de si los mismos ostentan un 
rasca premiado o no.   
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Para la categoría de profesional, los premios serán 15 camisetas, 10 gorras, 5 chalecos 
multibolsillo, 5 pantalones pintor, 10 fiambreras ecológicas, 1 mochila con compartimento 
térmico, 1 brazalete inteligente, 1 altavoz bluetooth, 1 smartwatch, 1 videocámara multisport y 
un sorteo de un viaje al Caribe, durante siete días, en un hotel de cuatro estrellas con pensión 
completa para 2 personas. Tal y como anteriormente se ha indicado, el premio consistente en el 
viaje al Caribe, durante siete días, en un hotel de cuatro estrellas con pensión completa para 
dos personas, se sorteará entre todos los participantes que participen en el sorteo y que 
ostenten la categoría de profesional a efectos de este sorteo por el importe de su compra, con 
independencia de si los mismos ostentan un rasca premiado o no.  
 
Ninguno de los premios anteriormente indicados será canjeable, ni por dinero, ni por ningún 
otro concepto. 
 
En relación con la entrega de los premios, será necesario que, por el cliente, 
independientemente de su categoría, se entregue el ‘’rasca y gana’’ original premiado a la 
tienda DOKAPI donde se haya efectuado la compra. Al entregar el ‘’rasca y gana’’ original, se le 
entregará el premio que para cada caso concreto corresponda. Nunca se podrá redimir el 
premio en una tienda diferente a la que se haya efectuado la compra. 

 
 

5. Elección de los ganadores 
 

En lo que se refiere al sorteo de los premios consistentes en los viajes a Praga y al Caribe, estos 
se realizarán el día 29 de noviembre de 2022 en la reunión que mantengan los Socios del 
GRUPO DECOMAR, a celebrar en el Hotel H10 Puerta de Alcalá de la ciudad de Madrid.  

 
GRUPO DECOMAR se pondrá en contacto con el ganador para obtener los datos necesarios y 
poder enviarle el premio que corresponda. Al entregar sus datos personales, el ganador acepta 
expresamente las condiciones de las promociones descritas en estas bases de participación.  

 

6. Propiedad Intelectual y Cesión de Datos Personales. 
 

Los participantes y/o ganadores conocen y consienten que su nombre completo sea publicado 
por GRUPO DECOMAR en todas aquellas páginas web, y también en todos aquellos perfiles o 
redes sociales en donde GRUPO DECOMAR tenga una cuenta abierta. 

 
La participación en la promoción conlleva implícito el consentimiento por parte del participante 
de que GRUPO DECOMAR utilice los datos personales facilitados por la persona o empresa que 
corresponda, siempre con fines comerciales e informativos. Cada participante continuará siendo el 
titular de los derechos de explotación de sus datos. GRUPO DECOMAR se compromete a velar 
por estos derechos y a no hacer un uso de los datos presentados que vulnere lo manifestado en 
el anterior párrafo. 

El participante descarga a GRUPO DECOMAR de cualquier responsabilidad derivada de posible 
vulneración de derechos que afecten a los datos utilizados para participar en el sorteo, estando 
por ello eximido de las consecuencias de cualquier reclamación que en cualquier ámbito 
pudiera derivarse del uso de datos personales durante e incluso después de finalizar su 
participación en el sorteo.  

 

GRUPO DECOMAR se reserva la facultad de limitar, total o parcialmente, el acceso del 
participante al sorteo, así como a cualquier premio, si tuviese sospechas o conocimiento 
efectivo de que los datos facilitados por el participante incumplan con lo manifestado en este 
apartado o en cualquier otro de los que aquí se desarrollan. 



Bases Legales del Sorteo  
 
 

Bases Legales | Sorteo GRUPO DECOMAR 
  

4 | 3 

 

 

 
7. Protección de datos 

 
GRUPO DECOMAR, en adelante RESPONSABLE, es el Responsable del tratamiento de los datos 
personales del participante y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 
dispuesto en las normativas vigentes nacionales y comunitarias en protección de datos 
personales, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

 

Fin del tratamiento: mantener una relación comercial con el Usuario. Las operaciones previstas 
para realizar el tratamiento son: 

 

 Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias, siempre y cuando se haya autorizado 
previamente, por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualquier otro medio 
electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales. 
Estas comunicaciones serán realizadas por el RESPONSABLE y relacionadas sobre sus 
productos y servicios, o de sus colaboradores o proveedores con los que éste haya alcanzado 
algún acuerdo de promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos 
personales. 

 Realizar estudios estadísticos. 
 Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a 

través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición. 

 Remitir el boletín de noticias de la página web. 
 

Elaboración de Perfiles: el RESPONSABLE también podrá realizar, previo consentimiento del 
Usuario, una elaboración de perfiles basada en un tratamiento automatizado, destinada a evaluar 
los aspectos personales facilitados por el Interesado con el fin de realizar un análisis de su perfil. 

 

Consecuencias previstas: El tratamiento de los datos no prevé ninguna consecuencia que pueda 
tener algún efecto jurídico o de algún otro modo que afecte significativamente al Interesado. 

 
Lógica empleada: Para realizar el tratamiento de los datos se usa procedimiento automatizado 
donde se filtran todos los campos con el fin de obtener un resultado que se ajuste a su perfil. 

 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para 
mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con 
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción 
total de los mismos. 

 

Comunicación de los datos: Se podrán comunicar los datos a terceros que hayan  participado en 
la promoción y salvo obligación  legal.  

 

Derechos que asisten al Usuario: 

 Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
 Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u 

oposición al su tratamiento. 

 Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (agpd.es) si considera que 
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: GRUPO DECOMAR, Madrid (28006-Madrid), 
Calle Diego de León, nº 55, Escalera Izquierda, Piso 1. Email: info@decomargestion.com. 
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En su caso, a los premios de la presente promoción, les serán de aplicación la normativa en 
materia de Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas, Renta de no residentes y demás textos 
legales en materia fiscal. En este sentido, la obtención de un premio de este tipo podría constituir 
para el ganador una ganancia patrimonial a efectos de IRPF, al dar lugar a una variación en el valor 
de su patrimonio puesta de manifiesta por una alteración en su composición. El ganador del 
premio quedará sometido al cumplimiento de todas las obligaciones fiscales establecidas por la 
legislación vigente aplicable, en su caso, siendo de su cargo exclusivo el pago de las mismas. 

 
8. Otras normas de uso 

 
No se admitirán comentarios ofensivos, insultos, amenazas, lenguaje malsonante, contenidos 
degradantes o descalificaciones hacia otros miembros de la comunidad o hacia nuestros 
productos y servicio, marcas o equipo humano. 
 
Asimismo, se anuncia que la promoción se dará a conocer a los consumidores a través de una 
campaña digital, cartelería promocional visible en el punto de venta, así como también en el 
portal web de DOKAPI.  
 
9. Aceptación de las bases y límites y autorizaciones. 

 

El mero hecho de participar en la promoción implica que el participante acepta totalmente las 
condiciones de estas bases legales. Asimismo, la participación en una promoción de esta 
naturaleza supone la aceptación de las normas de la red social donde se desarrolla el mismo. 
 
Queda prohibida la participación en la promoción de empleados de GRUPO DECOMAR 
(conforme a la definición de grupo prevista en el art. 42 del Código de Comercio), así como sus 
cónyuges, ascendientes o descendientes, ni aquellas personas que hayan participado directa o 
indirectamente en la elaboración y/o desarrollo de la promoción. El incumplimiento de esta 
regla supondrá la pérdida del premio obtenido del ganador que ostente tal condición.  

 
10. Ley aplicable 

 
Estas Bases están sujetas a la legislación española. Cualquier reclamación relacionada con el 
sorteo debe enviarse por escrito a GRUPO DECOMAR, con domicilio sito en Madrid (28006-
Madrid), Calle Diego de León, nº 55, Escalera Izquierda, Piso 1. En caso de controversia en la 
aplicación o interpretación de estas bases y en ausencia de un acuerdo amistoso, todo litigio 
estará sujeto a los tribunales de la ciudad de Madrid.  
 

 
 
 
 

 


