
BASES SORTEO 

Exposición: ¡Súbete al Tren! 
 

1. Sorteo realizado por Caja Rural de Navarra. 
 

2. Publico al que va dirigido: Esta acción está dirigida a clientes y no clientes de Caja 

Rural de Navarra, menores de 14 años, que visitan la Exposición “Súbete al Tren” de 

Baluarte. 
 

3. Mecánica de participación: 

Para participar, los interesados tendrán que depositar la entrada física de la 

exposición,  en la urna que se ha colocado en el recinto de la exposición.  

Para poder considerarla valida, es necesario que estén perfectamente 

cumplimentados los datos que se solicitan en la misma. 
 

4. Periodo de participación: se podrá participar durante el periodo que dure la 

exposición. Es decir, desde el  6 de diciembre de 2013, al 6 de Enero de 2013. 
 

5. Premio: Entre todas las personas participantes del sorteo que cumplan las bases del 

mismo, se sortearán 100 libretas del Programa En Marcha de Caja Rural con un 

importe de 10 euros cada una de ellas; y 3 cestas de juguetes.  

Para poder hacer efectivo el premio, en caso de que el afortunado no sea cliente de 

Caja Rural, tendrá que abrir una cuenta del Programa En Marcha de Caja Rural de 

Navarra (programa destinado a los menores de catorce años, totalmente gratuito). 

 

+ información Programa En Marcha 

 

6. Comunicación de los ganadores: Caja Rural de Navarra se pondrá en contacto con 

los ganadores a través del teléfono móvil  que han facilitado en el boleto de 

participación. 
 

7. Protección de Datos: el participante en la votación de este concurso autoriza 

expresamente a Caja Rural de Navarra a que sus datos pasen a formar parte de un 

fichero y al tratamiento de los mismos, con el fin de que puedan recibir publicidad 

sobre productos, ofertas, promociones que puedan resultar de su interés, incluso 

mediante mensajes al teléfono móvil facilitado. Tal y como lo establece la LO 15/99 

del 13 de Diciembre, Vd, incluidas las comunicaciones comerciales electrónicas a los 

efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 

Información, puede en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición ante nuestro Dpto. de Atención al Cliente en la 

siguiente dirección: Plaza de los Fueros, nº1 31003 Pamplona. 
 

8. Aceptación de las bases: la participación en este concurso implica el conocimiento y 

aceptación de todas sus bases. 

 

http://www.cajaruraldenavarra.com/cms/estatico/rvia/navarra/ruralvia/es/particulares/servicios_para_jovenes/En_marcha/index.html
http://www.cajaruraldenavarra.com/cms/estatico/rvia/navarra/ruralvia/es/particulares/servicios_para_jovenes/En_marcha/index.html

