
 

 

BASES DEL SORTEO “SEPES DIGITAL ACADEMY” 

 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA 
 

La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PROTESIS ESTOMATOLOGICA (en adelante, SEPES), con domicilio social en 
C/ Rey Francisco nº 14, 5º derecha, 28008 Madrid, España, y con CIF: G-79190344, inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 8967, es la Entidad Organizadora del 
Sorteo “SEPES DIGITAL ACADEMY” cuyas Bases aquí se regulan (en adelante, el “Sorteo”). 
 
 
2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 
Podrán participar en el Sorteo aquellas personas que cumplan todos los siguientes requisitos: 
 

• Estar inscrito como asistente al curso SEPES DIGITAL ACADEMY llevado a cabo este durante los días 
24 a 25 del mes de abril de 2020 a través de https://www.sepes.org/formulario-inscripcion-sepes-
primavera/ y al corriente de pago de la inscripción (en adelante, el “Curso”).  

• Ser socio de SEPES, colegiado odontólogo o estomatólogo y estar al corriente de pago de la cuota 
anual de asociado a SEPES. 

• Haber asistido al menos al Setenta y Cinco por Ciento (75 %) de las sesiones del Curso SEPES DIGITAL 

ACADEMY. 

 

Quedan excluidos del presente Sorteo los empleados de SEPES, así como de CARESTREAM y SWEDEN & 

MARTINA (Empresas Proveedoras del Premio), así como sus familiares hasta el segundo grado de 

consanguinidad. 

La participación en el Sorteo supone la cesión y autorización expresa de todos los derechos de propiedad 

intelectual y de imagen sobre las participaciones, de forma que el participante cede a SEPES los derechos 

de explotación de naturaleza intelectual, industrial y/o de imagen que pudieran corresponderle o derivar 

de su participación. 

Asimismo, el ganador autoriza expresamente a SEPES, sin límite territorial y durante el período legal 

máximo de tiempo posible, a fijar, difundir y utilizar, por todos los medios escritos, hablados y filmados, 

bajo toda forma, por cualquier medio y sobre cualquier soporte, su nombre, imagen y voz. Además, los 

participantes aceptan expresamente que, en caso de ser ganador, consienten la publicación de su 

nombre y apellidos, y foto de la entrega del Premio, en la página web y en las redes sociales en las que 

SEPES y las Empresas Proveedoras del Premio tengan presencia, así como en cualesquiera medios para 

dar a conocer el resultado del Sorteo, así como a firmar cuantos documentos sean necesarios para tal 

fin. 

 

https://www.sepes.org/formulario-inscripcion-sepes-primavera/
https://www.sepes.org/formulario-inscripcion-sepes-primavera/


3. MECÁNICA DEL SORTEO 

1º Durante la celebración del Curso se procederá al control telemático de asistencia registrando la 

entrada y salida de las salas donde se desarrollen las sesiones para verificar una asistencia mínima del 

75 % de las sesiones del Curso. 

2º Finalizado el Curso, SEPES comprobará que los participantes del Sorteo cumplen todos los requisitos 

para participar en el Sorteo establecidos en el punto 2 de estas Bases y excluirá del Sorteo a aquellos 

que no los cumplan. SEPES adjudicará un número de registro a cada participante autorizado.  

3º El Sorteo se hará el día 6 de mayo de 2020 ante Notario mediante saca de número de forma aleatoria. 

El Notario seleccionará un ganador y cinco (5) suplentes por orden de elección. 

4º SEPES comunicará al ganador que ha sido seleccionado a través de correo electrónico y teléfono. Si 

el ganador no acepta el Premio y las presentes bases expresamente mediante correo electrónico a la 

dirección de sepes@sepes.org en un plazo máximo de 24 horas desde el momento de comunicarle que 

ha sido el ganador, o éste renunciase al Premio, se procederá a seleccionar un nuevo ganador de entre 

los cinco suplentes por orden de elección, perdiendo el anterior ganador su derecho a reclamar el 

Premio.  

5º Los datos del ganador serán remitidos a las Empresas Proveedoras del Premio (CARESTREAM y 

SWEDEN & MARTINA) para que gestionen con el ganador del sorteo el envío del escáner y ordenador 

portátil, respectivamente, e información sobre la garantía, servicio técnico y demás información relativa 

al Premio.  

4. PREMIO 

El Premio consiste en un ESCÁNER INTRAORAL CS 3600 y SOFTWARE CS IMAGING 7 de la marca 

CARESTREAM y ofrecido por esa empresa, y en un ORDENADOR PORTÁTIL ASUS VIVO BOOK PRO 

N580GD ofrecido por la empresa SWEDEN & MARTINA, compatible con el escáner CS 3600.  

En ningún caso el Premio se podrá sustituir por dinero en metálico. 

El Premio es personal e intransferible, quedando prohibida su venta o comercialización. 

La renuncia al Premio no dará ningún derecho de indemnización o compensación, no pudiendo, por 

tanto, ser canjeado el Premio por ningún otro ni por dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Características técnicas del PREMIO:  

 
 

• Escáner 

El catálogo del escáner está disponible en la web de SEPES  

• Ordenador Portátil: 

Ordenador Portátil ASUS VIVO BOOK PRO N580GD. Cumple con los requisitos necesarios para la 

ejecución de los programas CARESTREAM y el uso del CAD como Exocad. Procesador Intel i8750H. 

Memoria 16 GB de RAM. Disco duro SSD de 512 GB. 

5. VALOR DEL PREMIO  

Escáner, software, y ordenador portátil, valorados en 6.050 € 

Los Premios recibidos están sujetos y no exentos de IRPF, constituyendo una ganancia patrimonial 

para el perceptor de los mismos, a incluir en sus declaraciones tributarias personales correspondientes 

al ejercicio 2020.  

De conformidad con el artículo 101.7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, las cantidades 

financiadas, en concepto de Premio, se someterán a una retención del 19%, que será abonada por el 

ganador a SEPES y ésta lo ingresará en el AEAT en el plazo reglamentariamente establecido. Por tanto, 

el ganador deberá abonar 1.150 € para la obtención del premio.  



A finales de 2020, SEPES entregará al ganador, un certificado justificativo del valor de los Premios y de 

la retención practicada. 

 

6. PROTECCIÓN DE DATOS  

SEPES se compromete al cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como de la normativa vigente 
en cada momento. 

El participante en el Sorteo consiente que sus datos personales puedan ser tratados por SEPES con la 
finalidad de proceder a la gestión adecuada del Sorteo, así como con la de enviarle publicidad o 
promocionar sus actividades. El participante también consiente la cesión de los datos personales a las 
Empresas Proveedoras del Premio (CARESTREAM y SWEDEN & MARTINA) y al Notario que va a intervenir 
en el Sorteo con las mismas finalidades.   

Los datos serán conservados mientras no prescriban las acciones legales relacionadas con el Sorteo. Una 
vez finalizados los plazos legales, se procederá a eliminar los datos personales.  

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, se 
podrá llevar a cabo en los términos legales mediante comunicación a SEPES a su domicilio social, que 
figura en el encabezamiento. Para solicitar alguno de estos derechos, el participante deberá realizar una 
solicitud escrita a la secretaría de SEPES indicando su DNI. En caso de que entienda que sus derechos 
han sido desatendidos por SEPES, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.agpd.es). 

7. CONSIDERACIONES GENERALES. LIMITACIONES Y RESERVAS 

La simple participación implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que la manifestación en el 
sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del participante y 
como consecuencia de ello, SEPES quedará liberada del cumplimiento de las obligaciones contraídas 
con dicho participante.  
 
SEPES se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere 
o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del presente Sorteo. SEPES se 
reserva el derecho de descartar y excluir del Sorteo a los participantes, entre otros casos,: 
 
- Cuando se inscriban con datos falsos o haya indicios que razonablemente pudieran llevar a pensar 

que los datos son falsos. A estos efectos, se podrá exigir a los participantes la verificación de sus datos 
si lo considera oportuno. 

 
- Cuando de cualquier forma fraudulenta o artificial manipulen su participación en el Sorteo. 

 
- Cuando llegue a conocimiento de SEPES que un participante es menor de edad. 

 
- Cuando se incumplan las presentes Bases en cualquier forma. 
 
SEPES se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen 
cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la promoción.  
 
Asimismo, la participación en el presente Sorteo supone la aceptación de la totalidad de las Bases 
incluida la aplicación de la normativa fiscal que resulte de obligatoria aplicación, así como la sumisión 
expresa a las decisiones interpretativas que de las mismas realice SEPES. 



 
SEPES no se hace responsable de ningún incumplimiento de las Bases legales por parte de los 
participantes.  

SEPES se reserva el derecho de modificar las condiciones del Sorteo en cualquier momento, e incluso de 

anularlo o dejarlo sin efecto. En todo caso, se compromete a comunicar las Bases modificadas a través 

de la página web de SEPES de forma que todos los participantes tengan acceso a dicha información. 

SEPES no se hace responsable de las posibles circunstancias (demoras, retrasos, etc) que puedan alterar 
la entrega del Premio y que no les sean directamente imputables. SEPES tampoco se hace responsable 
de los defectos de diseño, fabricación, calidad ni funcionamiento de los bienes que conforman el Premio.  

8. COMUNICACIÓN Y DEPÓSITO DE LAS BASES 

Estas Bases y su eventual modificación están publicadas en la página web de SEPES y depositadas ante 

la Notario del Ilustre Colegio Oficial de Madrid, Dª EVA MARÍA SANZ DEL REAL, C/ Goya, 34 - 1º 28001 – 

Madrid, Teléfono: 917.818.861. 

9. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y aplicación de las presentes Bases, tanto 

SEPES como los participantes de esta promoción se someten expresamente a la Jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia a su fuero propio si lo hubiere. 

 


