
 

BASES DEL SORTEO DEL  200€ EN SEGURIDAD AL AUTOMOVIL 
BESAFE 

  

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 del sorteo de 200€ entre los clientes que hayan comprado una silla de BeSafe del 
3 al 31 de julio de 2018. 
 

Bitti, organiza este sorteo con el objetivo de ofrecer un beneficio extra a los clientes que compren 
en bitti, de promocionar la campaña de seguridad al automóvil y de ayudar a los padres en la 
inversión en seguridad. 
  

Periodo de la promoción 
Esta acción promocional estará activa para todos los usuarios que realicen compras de sillas de 
seguridad de la marca BeSafe del 3 al 31 de julio de 2018  a las 20.00h. El sorteo se realizará en 
bitti Barcelona durante la primera semana de agosto de 2018. 
  

Mecánica y modo de participación 

Para participar presencialmente es necesario responder a los datos que pueden ser requeridos por 
nuestro personal de tienda. 
 
Además se deberá realizar una compra de una silla de BeSafe del 3 al 31 de julio de 2018, que le 
dará derecho a 1 participación.  
Entre todos los usuarios que hayan realizado compras de una silla BeSafe del 3 al 31 de julio de 
2018 se realizará el sorteo de 200 € en efectivo.  En el momento del sorteo se escogerá a un 
ganador y a tres suplentes. 
 
Todas las compras, reservas de productos y/o pedidos de listas bebé participarán en el sorteo 
siguiendo la mecánica de 1 participación por cada silla de coche comprada durante el periodo de 
vigencia del 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 solo se conseguirá la participación si el importe es abonado entre el 3 y el 
31 de julio de 2018.  
 
En el caso de no poder contactar con el ganador, que rechace el premio por algún motivo, o que 
tras 15 días de comunicarle que es el vencedor no responda se procederá a llamar al primer 
suplente y así sucesivamente. 
  

Premio 

El premio son 200 € en efectivo, a modo de descuesto en la silla de coche elegida por los padres. El 
premio es personal e intransferible.  
  

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 las redes sociales de las que dispone 
bitti.es para su difusión. 
  

Cancelación del sorteo 



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

Publicidad 

Bitti se reserva el derecho 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. 
  

Uso de los datos cedidos 

Los datos utilizados durante el sorteo se usaran para comunicar el número de participaciones a las 
cuales opta, una vez hace su compra, y el nombre del ganador, una vez seleccionado, la primera 
semana del mes de agosto. 
 
 
Barcelona, 3 de julio de 2018 

 


