
1 Ordenador Portátil Hp + Impresora
2 Pulsera Pandora con colgantes
3 Evolution Robot Clementoni + Reloj digital 

Casio
4 Bicicleta de niño Mtb + Casco + Deportivos
5 Televisor Eas Electric 32" Smart Tv E32An70A 
6 Pack material escolar juvenil
7 Radioreloj Spc 4582N + Auriculares Philips + 

Juego "Escape Room"
8 Reloj Marea Smart + Juego "Hijos Contra 

Padres"
9 Proyector Compacto Hp 200 Lumenes Ful 

Hd7Hdmi
10 Walkie Talkie + Reloj pulsera actividad +  

Linterna Sport + Altavoz Bluettooth
11 Perro Inteligente Mosi + Smartwatch Marea
12 Mochila y bolso de deporte + Auriculares 

Onlex Bluetooth
13 Maleta De Viaje  Mr.Wonderful
14 Reloj Calypso + Pulsera niño + Juego " 

Mansión Misterio"
15 Bicicleta de niña Mtb + Casco+ Deportivos
16 Mochila Vans + Lámpara Esfera Luna + 

Colección rotuladores Stabilo Boss
17 Altavoz Sytech Syxtr79Bt Bluetooth
18 Cámara digital Agfaphoto Realishot
19 Juego Pin Y Pon + Maletín Artist Profesional 

60 Piezas
20 Videoconsola Retro Sega Mega Drive
21 Coche Teledirigido 4X4 + Reloj Marea Smart 
22 Pack Juegos "Trivial", "Hijos Contra Padres" + 

Reloj Marea Analógico
23 Pack de material escolar infantil
24 Reloj Marea Smart + Mochila y  bolsa de 

deporte
25 Bicicleta De Niño Mtb + Casco + Deportivos
26 Televisor Jvc 32" Smart
27 Mochila Vans con estuche de rotuladores 

Artist + Altavoz Denver
28 Maletín Artis Professional 120 Piezas con 

Bloc + Juego "Pasapalabra"
29 Tablet Lenovo M10 Fhd Plus 10.3"
30 Altavoz Spc Radio Bluetooth + Auriculares 

Inalámbricos Ngs
31 Televisor Lg 24" Smart Tv Tq510S-Pz
32 Tablet SPC Gravity 10.1 " 4G
33 Reloj Analógico Lotus  
34 Reloj Marea + Pulsera Niño + Juego 

"Misterios En Pekín"
35 Televisor Lg Smart Tv Hdr10 E
36 Bicicleta de niña Mtb + Casco + Deportivos

37 Teléfono Xiaomi Redmi 4Ram Y 128Gb
38 Pulsera Smartband + Auriculares Xiaomi  
39 Reproductor Mp4 Spc + Smartwatch Marea
40 Juego "Circuito Rally"
41 Silla Gamer Woxter Stinger Station Alien 
42 Maleta de viaje Gabol + Pulsera Smartband 

Xiaomi
43 Mochila paseo y monedero Anekke + Parchis 

"Harry Potter"
44 Circuito de Rally + Auriculares Grundig 
45 Pack de material escolar Juvenil + Conjunto de 

plata "Trébol"
46 Conjunto de plata "Flores" + Juego "Mansión 

Misterio"
47 Tablet Samsung Galaxy  A8 X205 32Gb 
48 Bicicleta de niño Mtb + Casco+ Deportivos
49 Mp3 Spc Brazalete + Smartwatch Forever Igo 

Jw-100
50 Reloj Smartwatch Q9 Pro + Cámara Digital 

deportiva Agfaphoto
51 Altavoces Mars Gaming + Juego "Rummikub" 

+ Caja De 60 Colores
52 Juego "La Aventura De La Momia" + Reloj 

Marea 
53 Portátil Medion Education E11201 Intel Celeron 

N3450
54 Proyector Portátil Wambo 150 Lumens
55 Tablet Lenovo 11" 4Gb/128Gb
56 Videoconsola Retro Sega Mega Drive
57 Videoconsola Nintendo Switch
58 Smartwatch Gris Eurofest + Juego De Alfarería
59 Coche Teledirigido 4X4 
60 Mesa Mezclas Dj + Bolsa De Deporte Tandem
61 Conjunto De Plata "Trébol" + Auriculares+ Caja 

de Musica +Neceser
62 Reloj Marea Smartwatch + Auriculares Sport 

Onlex Bluetooth
63 Teléfono Xiaomi Redmi 4Ram Y 128Gb
64 Conjunto De Plata "Unicornio"
65 Tablet Lenovo 10,3 4G/128bGB
66 Barra De Sonido Philips + Juego "Monopoly"
67 Pulsera Pandora con colgantes
68 Bicicleta De Niña Mtb + Casco+ Deportivos
69 Tablet Spc Gravity 10.1" 
70 Mochila Perona + Auriculares Gaming 
71 Juego Mesa De Mezclas D.J. + Auriculares 

Philips
72 Patín Eléctrico Brigmton 
73 Pack de material escolar infantil
74 Juego De Pinball + Auriculares Jvc
75 Teléfono Samsung Galaxy A13 4G 4 Ram 128Gb

P R E M I O S

El sorteo se celebrará el miércoles 28 de diciembre a las 
5 de la tarde en el Salón de Actos de Caja Rural Regional 

“San Agustín”. C/ Gran Vía,1, Fuente Álamo

*Las imágenes visualizadas pueden no coincidir con los regalos sorteados

Creciendo junto a tiLas bases del sorteo se encuentran a su disposición en las oficinas de Caja Rural Regional
y en internet www.ruralregional.com



BASES SORTEO DE AHORRO INFANTIL
1. Objeto.
 Caja Rural Regional San Agustín, S.Coop. de Crédito (en adelante Caja Rural Regional) realiza una promo 

ción dirigida a sus clientes y socios bajo la modalidad de sorteo gratuito que se llevará a cabo en Fuente 
Álamo de Murcia en la fecha y condiciones que más adelante se detallan.

2. Participación.
 Participan en el sorteo las personas físicas que figuren como primeros titulares de una Cuenta de Ahorro 

Infantil abierta en Caja Rural Regional que estén en situación activa a la fecha del sorteo y que se encuen-
tren al corriente de sus pagos con la entidad.

3. Fecha de celebración del sorteo.
 El sorteo se celebrará el día 28 de diciembre de 2022, en el salón de actos de Caja Rural Regional en 

Fuente Álamo de Murcia, situado en calle Gran Vía, nº 1, sin público asistente.

4. Premios. 
 Entre todos los participantes se sortearán un total de 75 premios que se encuentran detallados en la octavi-

lla publicitaria que sirve de anexo a estas bases.

5. Fiscalidad. 
 Los premios se encuentran sujetos a la legislación fiscal vigente.

6. Asignación de boletos. 
 Los participantes irán sumando números en función de los siguientes criterios a 31 de octubre de 2022:

 Por cada 30 euros de saldo medio en la Cuenta de Ahorro Infantil, se asignará un número.

 Los números se asignarán de manera correlativa y mediante un proceso informático entre todos los clientes 
participantes en el sorteo, comenzando por el número 1.

 Los números asignados para participar en el sorteo podrán ser retirados por los interesados en las oficinas 
de la caja hasta el día hábil anterior al del sorteo.

 El cálculo del saldo medio se efectúa considerando números acreedores y números deudores, por la fecha 
valor de las diferentes operaciones, comprendidos entre el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de octubre de 
2022.

7. Procedimiento.
 El sorteo será público y se efectuará de la forma siguiente:

 a) Lugar: Salón de Actos de Caja Rural Regional, en Fuente Álamo de Murcia, Gran Vía, nº 1. 
 b) Fecha: 28 de diciembre de 2022
 c) Hora: 17:00 h.
 d) Método para el sorteo:
 - En el sorteo participan todos los números correspondientes a la serie comprendida entre el más bajo y el 

más alto asignados, ambos inclusive.
 - El sorteo se realizará mediante el sistema de 2 displays informatizados, uno para el número de premio y 

otro para el número de boleto agraciado. 
 - Primeramente se procederá a extraer del display nº1, un número al azar que corresponderá con el premio 

a sortear.
 - A continuación, se extraerá del display nº2, un número al azar que corresponde al número de boleto 

agraciado con el premio aparecido en el display nº1.  
 
 Se entiende que un ganador no es válido si estuviera en situación irregular por impago o mora en la fecha 

de celebración del sorteo.

8. Comunicación del resultado del sorteo.
 Caja Rural Regional, comunicará por teléfono a los premiados, el resultado del sorteo.
 El cliente premiado tiene derecho a renunciar al premio ganado, sin embargo, en ningún caso, canjearlo por otro 

distinto ni por su importe en metálico.
 Los números premiados serán publicados en las oficinas de Caja Rural Regional y en la página de internet 

www.ruralregional.com

9. Entrega.
 Los premios se entregarán en dicho acto, por lo que se recomienda que todos los asistentes vengan con sus 

números para poder retirar sus regalos. El cliente premiado deberá aceptar y retirar el premio en el plazo de 15 
días naturales desde la celebración del sorteo, pasado este plazo se considerará caducado. 

 En el caso de que por razones de stock de existencias, no se pudiese entregar al ganador los premios anterior-
mente citados en el punto 4, éstos se sustituirían por premios de igual o equivalente valor y calidad.

10. Aceptación de las bases. 
 Se informa a los socios y clientes que el simple hecho de participar en el sorteo implica la total aceptación de 

las presentes bases y que éstas podrán solicitarse en cualquiera de las oficinas de Caja Rural Regional.
  Cualquier cuestión que pudiera surgir de la interpretación o aplicación de estas normas será resuelta por el 

Departamento de Atención al Cliente de Caja Rural Regional, a cuya competencia y decisión al respecto quedan 
sometidos desde ahora los que participen en esta promoción.

11. Información básica sobre protección de datos.
 • La presente cláusula resume nuestra política de protección de datos, y en su caso puede añadir alguna especi-

ficación propia en relación al tratamiento de sus datos personales. Puede consultar la información ampliada 
correspondiente en su oficina o canal habitual, así como en la web de la Entidad.

 • ¿Quiénes podrán ver sus datos? Caja Rural Regional, como responsable del tratamiento de sus datos  
personales. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Sin embargo, podrán ser destinatarios los 
proveedores de algún servicio, pero ello se hará siempre con contratos y garantías sujetos a los modelos aproba-
dos por las autoridades en materia de protección de datos.

 • ¿Por qué se tratan sus datos? Los datos serán utilizados para la realización del sorteo y  para la entrega de 
premios a los ganadores. Asimismo, el nombre, apellidos e imagen podrán ser utilizados en cualquier actividad 
publicitaria promocional relacionada con el sorteo en que ha resultado ganador (incluida las efectuadas en la 
página web de Caja Rural Regional) sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio 
alguno, con excepción hecha de la entrega de premios, esto último siempre y cuando usted lo haya autorizado. 
Sus datos serán conservados durante un plazo de dos años.

 • ¿Qué derechos tiene? Como titular de los datos, usted tiene derecho a acceder, actualizar, rectificar y suprimir 
los datos, así como otros derechos, dirigiéndose a Caja Rural Regional, con domicilio social en C/ Gran Vía, nº1, 
30320 Fuente Álamo de Murcia, o en la dirección de correo electrónico rgpd_regional@cajarural.com ,adjuntan-
do copia de su DNI u otro documento legal identificativo.

 • Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.ru-
ralregional.com


