
SORTEO 200€ silla de seguridad 
 
Entre todas las compras de  sillas de seguridad BeSasfe realizadas en bitti del 5 al 31 de Julio 
se sortearan 200€ a modo de devolución del importe pagado por la compra de la silla. Una vez 
realizada la compra en Bitti Barcelona el personal de tienda pedirá sus datos para inscribirle en el 
sorteo.). Suerte. 
 
BASES DEL SORTEO 

 

BITTI 

La empresa Martí Saldes LM000368192R SLNE, bitti, con domicilio en la Avenida Josep Tarradellas 

120 de Barcelona, España, organiza una acción promocional con el sistema de sorteo aleatorio 

dirigida a personas residentes en territorio español, mayores de edad. 

 

Objetivo 

Bitti, organiza este sorteo con el objetivo de comunicar la importancia de la seguridad al automóvil. 

 

Periodo de la promoción 

Esta acción promocional estará activa para todos los usuarios que realicen compras de sillas de 

seguridad BeSafe en nuestra tienda  bitti en Barcelona entre los días 5 y 31 de Julio de 2017. El 

sorteo se realizará en bitti Barcelona durante la primera semana de Agosto 2017. 

 

Mecánica y modo de participación 

Para participar es necesario dar los datos al personal de tienda una vez se haya hecho la compra de 

una silla de seguridad BeSafe. Bitti se reserva el derecho a rechazar algún registro por defecto de 

forma.  

 

Entre todos los usuarios que hayan realizado una compra de una silla BeSafe entrará en el sorteo 

de 200€ . En el momento del sorteo se escogerá a un ganador y a tres suplentes. 

 

Todas las compras de silla de seguridad BeSafe, reservas y pedidos de listas bebé participarán en 

el sorteo . En el caso de las listas bebés establecemos que los beneficiarios de las papeletas de 

sorteo son los propietarios de la lista bebé. De esta forma bitti quiere premiar especialmente su 

fidelidad con nuestra marca. 

 

En el caso de reservas de sillas BeSafe se obtendrá la participación una veza se haya abonado la 

totalidad el importe durante el periodo de vigencia del sorteo. 

 

Datos cedidos 

Según el artículo 5 de la ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal: sus datos personales cedidos serán tratados por bitti con la finalidad de 

participación al sorteo y de inscripción a la bittiNEWS.  

Premio 

El premio son 200E en metálico. De esta forma bitti quiere ayudar a financiar la silla de seguridad 

BeSafe. 

 

Comunicación del ganador 

En el periodo máximo de una semana después del sorteo se contactará con el ganador mediante 

correo electrónico o teléfono. En caso que no responda se contactará con el primer suplente. La 

comunicación del ganador también se realizará a través de la bittiNEWS.  

 

Cancelación del sorteo 

El sorteo no se podrá cancelar, una vez iniciado el periodo de promoción. 

 

 



 

Publicidad 

Bitti se reserva el derecho a a publicar el nombre del usuario del ganador con fines promocionales. 

 

Aceptación de las bases 

El mero hecho de participar en el sorteo implica que el usuario acepta totalmente las condiciones de 

estas bases. Si tras una compra el comprador no quisiera formar parte del sorteo deberá contactar 

con bitti para eliminar sus participaciones antes de finalizar el periodo de la promoción. 

 

 

Barcelona a 5 de Julio de 2017 


