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1. Entidad organizadora
El sorteo está organizado por la empresa Editorial ARANZADI SAU,  
con domicilio en Camino de Galar 15, 31190 Cizur Menor -Navarra y CIF A 81962201. 

2. Carácter gratuito y participación
Está abierto a los asistentes inscritos al Congreso que rellenen sus datos  
en el formulario que puedan recibir vía email o en la Tablet expuesta a tal efecto durante 
el evento los días 8, 9 y 10 de mayo.

La participación en el sorteo no supone ningún coste adicional, sólo debe rellenarse el 
formulario.

3. Premios
• Inscritos del 29 de abril hasta el 9 de mayo:

o Alexa color negro.

o Patinete eléctrico XIAOMI color negro.

• Inscritos del 29 de abril hasta el 10 de mayo:

o Airpods 2º generación.

o Apple Watch 4 GPS color negro.

4. Modalidad y Fecha Sorteo
Todos los inscritos del 29 de abril de 2019 hasta el 9 de mayo de 2019 entrarán en el sorteo 
que se celebrará el día 10 por la mañana.

Todos los inscritos del 29 de abril de 2019 hasta el 10 de mayo de 2019 entrarán en el 
sorteo que se celebrará el día 11 por la mañana.

El sorteo se realizará mediante una aplicación www.random.org

El XII Congreso Nacional de la Abogacía de Valladolid  
comienza el día 8 Mayo 2019 y finaliza el 11 de Mayo.  
Dentro de su ámbito se desarrollará el sorteo descrito a continuación.
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5. Comunicación y entrega de premios
Es requisito imprescindible que en el momento de recoger el premio, el agraciado acredite 
ser la persona que consta en dicho formulario, circunstancias que serán comprobadas por la 
empresa organizadora.  

Los ganadores serán contactados a través del email que indicaron al darse de alta en el sorteo, 
así como por las RRSS de Thomson Reuters, y se les remitirá el obsequio.

6. Reglamento
•  Todas las participaciones que cumplan con la mecánica de esta promoción podrán participar

y optar a los premios contenidos en las presentes bases. Los formularios incorrectamente
rellenados o con datos erróneos serán considerados nulos.

• Los participantes en el sorteo aceptan las bases del mismo

•  La participación en el sorteo implica la total aceptación de sus bases, la entidad organizadora
se reserva el derecho de cubrir con su decisión motivada las cuestiones que no estén
expresamente regulados en estas bases, así como su interpretación.

•  Quedan excluidos de este juego los empleados, delegaciones comerciales, agentes
comerciales de Editorial Aranzadi y sus familiares.

•  Editorial ARANZADI SAU, se reserva el derecho de modificar, suspender o interrumpir el
sorteo por causa de fuerza mayor, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna
para la empresa.

• La decisión de Editorial ARANZADI es definitiva e inapelable

•  Las leyes aplicables son las de España y cualquier conflicto se someterá a la jurisdicción
exclusiva de los tribunales de la ciudad de Pamplona (Navarra- España).



www.thomsonreuters.es


