
BASES DE LA PROMOCIÓN 

 “CONCURSO PARA GANAR UN EVOHOME (de la firma HONEYWELL)”  

DE REMICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.U 

 

PRIMERA.- ENTIDAD ORGANIZADORA, ÁMBITO TERRITORIAL, TEMPORAL Y PERSONAL 

La entidad mercantil REMICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.U., llevará a cabo  desde el próximo 

día 11 de mayo de 2015 hasta el 15 de octubre de 2015, ambos inclusive, una promoción bajo 

la modalidad de “concurso gratuito” en la que podrán participar exclusivamente las personas  

mayores de 18 años, titulares de la vivienda (o inquilinos que gocen del beneplácito del 

titular), que formen parte de comunidades de propietarios que hayan contratado la 

individualización con REMICA SERVICIOS ENERGÉTICOS SAU o a través de sus empresas 

asociadas. Es imprescindible que las válvulas termostáticas compatibles con Evohome estén ya 

instaladas en la vivienda (o vayan a instalarse, si todavía se ha firmado pero no se ha 

acometido la individualización). 

Para participar, los clientes deben poner título a la imagen propuesta por Remica, destacando 

las ventajas de Evohome. Podrán participar dejando un comentario en el post del concurso 

publicado en el blog www.remicainstalacion.es y de los canales de Facebook y Twitter de 

Remica, con el hagstag #RemicaEvohome. La elección del ganador se publicará durante la 

segunda quincena de octubre de 2015. 

 

SEGUNDA.- OBJETIVO 

El objetivo de esta promoción es dar a conocer los beneficios de Evohome y del servicio 

técnico de Remica y sus asociados. REMICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.U. dará a conocer la 

presente promoción  a través de los canales de Internet, así como a través de cualquier otro 

medio que en indicado sentido desee utilizar. 

    

TERCERA – PREMIO 

El premio de la presente promoción consiste en la instalación de un Evohome compuesto de 

una pantalla EvoTouch (colour), y hasta un máximo de 3 sondas y 8 cabezales (se instalarán 

todos los elementos o no en función de lo que precise el sistema). El premio incluye tanto el 

dispositivo como la mano de obra, sin que ello suponga un coste para el ganador.  

Sin embargo, si hubiera que realizar una actuación adicional en la instalación respecto a lo 

descrito en las bases del concurso, será el usuario quien correrá con esos gastos extra al no 

estar incluidos en el premio. 

La fecha de instalación de Evohome se acordaría con el ganador. En caso de que el usuario no 

llegara a un acuerdo para recibir al personal del servicio técnico de Remica o de sus asociados 

y si no pudiera acordarse una fecha de instalación que satisfaga a ambas partes, REMICA 

SERVICIOS ENERGÉTICOS S.A.U. se reserva el derecho de ofrecer el premio a los ganadores 

suplentes. Igualmente, la compañía se reserva el derecho de alargar la duración del concurso, 



así como a dejar el premio desierto si no encontrara ganadores que cumplieran con la 

normativa del concurso, o si la instalación de los concursantes no cumpliera con las 

características técnicas necesarias para poder instalar Evohome.  

REMICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.U. se reserva la posibilidad de modificar el indicado 

premio por motivo de fuerza mayor, sustituyéndolo por otro de características y valor 

semejante. 

 

CUARTA.- MECÁNICA 

Durante el periodo promocional indicado, podrán participar en el concurso las personas  

mayores de 18 años, titulares de la vivienda (o inquilinos que gocen del beneplácito del 

titular), que sean miembros de comunidades de propietarios que hayan contratado la 

individualización con REMICA SERVICIOS ENERGÉTICOS SAU, en las que las válvulas 

termostáticas compatibles con Evohome estén ya instaladas (o vayan a instalarse, si se ha 

firmado pero todavía no se ha acometido la individualización). 

Para concursar deberán poner título a la imagen propuesta por Remica, destacando las 

ventajas de Evohome. Podrán participar dejando un comentario en el post del concurso que se 

publicará en el blog www.remicainstalacion.es y a través de los canales de Facebook y Twitter 

de Remica, incluyendo el hagstag #RemicaEvohome.  

Al tomar parte en el concurso, los participantes autorizan a  REMICA SERVICIOS ENERGETICOS 

S.A.U. a utilizar publicitariamente su nombre e imagen, así como la frase aportada en el 

concurso, en el material publicitario (incluido internet) relacionado con el Concurso, con 

Evohome o con Remica, sin contraprestación económica alguna. 

Si dos frases fueran prácticamente idénticas se seleccionará la que primero se hiciera llegar a 

través de los canales habilitados para el concurso; excepto en el caso de que las frases fueran 

incorrectas o inexactas al describir las ventajas/beneficios de Evohome, en cuyo caso se 

premiaría la frase correcta, independientemente de la fecha de publicación. 

REMICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.U. se reserva el derecho de eliminar comentarios en caso 

de que su contenido incumpla las reglas del sorteo, no se considere adecuado para su 

publicación, o que vulnere los derechos de terceros.  

La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases, así como de los términos y 

condiciones de la presente promoción y la política de protección de datos. Sólo se 

considerarán participantes válidos aquellos que cumplan las condiciones expuestas en el 

primer apartado. 

 

QUINTA.- CONCURSO 

Un jurado elegido por REMICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.U elegirá el ganador entre los 

participantes, así como dos  suplentes quienes sustituirán al ganador para el caso de 

identificación incompleta o incorrecta del agraciado o incumplimiento de alguna de las bases 



de la presente promoción, así como renuncia del agraciado, o la imposibilidad de localizarle en 

un plazo máximo de tres días  a contar desde la fecha de notificación del premio. 

El ganador se anunciará durante la segunda quincena de octubre de 2015, reservándose la 

entidad mercantil organizadora la posibilidad de modificar dicha fecha a su conveniencia, 

siempre que sea por causa justificada. 

 

SEXTA.- COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN AL GANADOR 

El ganador recibirá una comunicación de REMICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.U. respecto del 

premio otorgado a través de correo electrónico y/o mensaje a través de redes sociales, así 

como de cualquier otro medio informático o telefónico que facilite el participante.  

El ganador deberá confirmar la aceptación del premio de forma expresa respondiendo al 

correo/mensaje  en el plazo máximo de tres días hábiles siguientes a la comunicación. En caso 

contrario se entiende que renuncia expresamente al mismo, pasando el premio a los reservas, 

siguiendo idéntico procedimiento al señalado, pudiendo llegar a declararse el premio desierto. 

 

SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN DEL PREMIO 

El premio contenido en la presente promoción en ningún caso podrá ser objeto de cambio, 

alteración o compensación en metálico, a solicitud del ganador. 

 

OCTAVA.- UTILIZACIÓN IMAGEN DEL GANADOR 

El ganador de la promoción autoriza a REMICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.U. a utilizar 

publicitariamente su nombre e imagen, así como la frase aportada en el concurso,  en el 

material publicitario (incluido internet) relacionado con el Concurso, con Evohome o con 

Remica, sin contraprestación económica alguna. 

 

NOVENA.- LÍMITE DE PARTICIPACIÓN 

No podrán participar en la presente promoción los empleados de REMICA SERVICIOS 

ENERGETICOS S.A.U. así como los familiares hasta segundo grado de dichos empleados, ni los 

menores de 18 años, ni cualesquiera otras personas vinculadas con el desarrollo de la presente 

promoción.  

Asimismo, no se considerará un ganador válido aquel que acumule una deuda  económica con 

Remica o con alguna empresa del Grupo Remica; o que disponga de facturas impagadas en la 

fecha en la que se falle el nombre del ganador.  

 



 

DÉCIMA - TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter personal y en el Reglamento de la LOPD, usted declara que es mayor de 

18 años y da su consentimiento para que sus datos sean incluidos en los ficheros de REMICA 

SERVICIOS ENERGETICOS S.A.U. y puedan ser utilizados para informar y prestar los servicios 

ofrecidos en esta página Web así como para enviarle información sobre productos y servicios 

del sector comercializados por las empresas del Grupo REMICA SERVICIOS ENERGETICOS 

S.A.U., incluso por medios electrónicos. 

Declara estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

que podrá ejercer por escrito ante REMICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.U., calle Gamonal nº 

25 (28031) de Madrid o mediante email remitido a remica@remica.es. 

 

DÉCIMO PRIMERA.- RESPONSABILIDAD  

REMICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.U. no se responsabiliza de las posibles pérdidas, 

deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros o al servicio de 

internet, que puedan afectar al desarrollo de la presente promoción. 


