
BASES DE LA PROMOCIÓN 

 

1. Objeto 

LIFE INFORMÀTICA, S.L. con número de CIF B-63098974 (en adelante LIFE Informàtica) con 
domicilio social en Barcelona, calle Sepúlveda, 173 08011 Barcelona y ASUS IBERICA, 
organizan un sorteo denominado “My Money is Back” (en adelante SORTEO), que se 
desarrollará a través de tiendas físicas y online  del 01 al 30 de Noviembre de 2017. 

2. Duración 

Esta promoción se inicia a las 10:00 h. del día 01 de Noviembre de 2017 y finaliza a las 
23:59 h del día 30 de Noviembre de 2017. No se admitirá ninguna participación fuera de 
este plazo. 

3. Condiciones de participación 

Para participar en ese Sorteo es imprescindible: 

 Tener residencia legal en España. 

 Tener una edad mínima de 16 años. 

 Haber adquirido en cualquiera de nuestras tiendas físicas u online cualquier modelo 
de placa base AMD Ryzen ASUS dentro del plazo especificado.  

La participación en este Sorteo es gratuita pero exige la compra de uno o varios productos. 

4. Dinámica del sorteo  

-Para compras en tienda física 

Por cada compra de placa base, el cliente recibirá un cupón de participación que deberá rellenar 
y depositarlo en cualquiera de las urnas que verá disponibles en nuestras tiendas físicas. 

-Para compras en tienda online 

Por cada compra de placa base, el cliente automáticamente participara en el sorteo. 

 

5. Premios 

El premio de este Sorteo es: 

El reembolso total de la placa base ASUS AMD Ryzen que aparezca en el documento de 
compra. Se excluye del premio, los otros productos o servicios que aparezcan en el 
documento. 

  



 

6. Condiciones del premio 

El premio es personal e intransferible y no podrá ser canjeado por otro producto o servicio. 

Para la entrega del premio, el ganador deberá: 

 Acreditar su identidad mediante DNI original, pasaporte o cualquier otro 
documento oficial. 

 Mostrar el documento de compra original de manera presencial o por email 
(info@lifeinformatica.com con asunto MY MONEY IS BACK). 

En caso de falta de acreditación o falsificación en los términos expuestos, el ganador será 
automáticamente descalificado, dando la opción a generar otro sorteo para designar a un 
ganador o bien declarar el sorteo desierto. 

El premio sólo incluye los servicios expresamente indicados. Cualquier otro servicio o gasto 
será por cuenta y a cargo del ganador. 

7. Elección del ganador 

Habrá un ganador absoluto, el cual será seleccionado aleatoriamente de entre todas las 
participaciones recibidas y compras online. 

8. Entrega de premios 

Se contactará con el ganador en un plazo no superior a 7 días desde la fecha de finalización 
del sorteo, mediante llamada telefónica para transmitirle la noticia y recoger los datos 
necesarios para verificar la participación antes de anunciarlo públicamente.  Si se da el caso 
de que no sea posible contactar con el ganador en un plazo de 3 días naturales, éste será 
descalificado y se re-sorteará el premio entre los participantes restantes. 

El ganador deberá recoger el premio (si es posible) en el lugar y plazo que LIFE INFORMÀTICA 
le comunique, previa presentación de DNI o documento oficial similar que acredite su 
identidad y el documento de compra original.  

El reembolso se realizará conforme a la forma de pago efectuada por el ganador en el 
momento de la adquisición del producto. 


