
BASES PROMOCIONALES SORTEO IPHONE 6 

1. Kasmi Dental, S.L.  en adelante “Centro Dental Cotignola” va a realizar una promoción de 

ámbito internacional, en la que podrán participar todas las personas físicas mayores de 18 

años, pacientes de Centro Dental Cotignola, que cumplan con los requisitos y condiciones 

expresados en las presentes bases. 

2. Quedan excluidos para su participación los empleados, colaboradores y administradores 

de Centro Dental Cotignola. 

3. El periodo promocional comprenderá desde el 1 de junio de 2015 al 30 de diciembre de 

2015, ambos incluidos. 

4. La promoción consistirá en el sorteo de un iPhone 6 64 GB entre todos los números que 

sean repartidos entre las fechas mencionadas en el punto 3. En caso de que Centro Dental 

Cotignola lo estimase conveniente, se realizará el sorteo de regalos adicionales en los 

mismos términos y condiciones que constan en las presentes bases promocionales. 

5. Dicho premio resultará personal, intransferible y no reembolsable en metálico. 

6. Para participar en la promoción habrá que cumplir las siguientes condiciones: 

a. Haber acudido a la consulta de Centro Dental Cotignola durante el período 

promocional, con el motivo de realizar una revisión de la salud dental y/o la 

administración de un tratamiento dental. 

b. La revisión y/o tratamiento generará la asignación de un número al paciente, que 

se dará de alta en el archivo de la promoción en Centro Dental Cotignola. 

c. En caso de que el tratamiento a administrar necesitase varias visitas, todas ellas 

darán lugar a la asignación de un número adicional (por ejemplo, tratamiento de 

ortodoncia). 

d. Segundas y ulteriores visitas de revisión sólo generarán derecho a percibir 

números adicionales, en caso de mediar entre ellas, visitas de tratamiento fijadas 

a resultas de una visita de revisión precedente. 

e. Para poder obtener números para el sorteo y ser ganador del obsequio, deberá en 

todo caso estar el paciente al corriente de pago de los tratamientos odontológicos 

que se le hubiesen administrado. 

f. En caso de que el tratamiento sea administrado a un menor de edad, el número se 

asignará a/los padre/s o tutor legal. 

g. La participación en el concurso supone la aceptación por parte del concursante de 

las presentes bases. 

7. EL día 30 de diciembre de 2015 se celebrará ante el notario de Madrid, Dª Concepción 

Pilar Barrio del Olmo el sorteo, bien por insaculación o a través de medios informáticos. 

8. La notificación se efectuará por vía telefónica una vez concluya el sorteo, en caso de 

resultar imposible su notificación se procederá a notificar por carta ordinaria a su 

domicilio. Es responsabilidad del concursante proveer a Centro Dental Cotignola de una 

dirección y número de teléfono donde éste pueda ser contactado.  

9. La recogida del obsequio tendrá lugar en Centro Dental Cotignola en el siguiente horario: 

de 10 a 14 y de 16 a 20 de lunes a viernes. 



10. En caso de haber transcurrido un mes desde la celebración del sorteo sin haberse podido 

localizar al ganador, el concurso se declarará desierto. 

11. Las presentes bases han sido depositadas ante el notario descrito en el apartado 7. 

12. Centro Dental Cotignola queda excluido de toda responsabilidad con respecto a las 

incidencias que pudiesen derivarse del correcto funcionamiento del obsequio. 

13. Centro Dental Cotignola se reserva el derecho a  modificar las condiciones de la promoción 

o a sustituirlas por otras de similares características, en caso de existir alguna circunstancia 

que así lo aconsejara. 

14. El ganador del concurso acepta y consiente que su nombre e imagen aparezcan en la 

página web y Facebook de Centro Dental Cotignola. 

15. Los participantes se someten a los juzgados y tribunales de Madrid para dirimir cualquier 

discrepancia que pudiese ocasionar el presente concurso. 

 

 


