
    

BASES DEL SORTEO “UN SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA 

CÉLULAS MADRE DE LA SANGRE DEL CORDÓN UMBILICAL” OBJETO 

DE LA PROMOCIÓN.  

La empresa SEVIBE CELLS, S.L. (en adelante SEVIBE) con CIF B-64646912 realiza 

una promoción, en territorio nacional, bajo la modalidad de sorteos gratuitos que se 

llevarán a cabo en la ciudad de Cerdanyola, en la fecha y condiciones que más adelante 

se detallan, dirigida a las personas mayores de 18 años, embarazadas y residentes en 

españa,  que soliciten información mediante cumplimentación de los formularios de 

solicitud de información de SEVIBE a través de las URLs de formulario de Solicitud de 

información, a través del teléfono 900 906 901 o mediante cumplimentación de la Hoja 

de Recogida de Datos en los diferentes eventos organizados. El objeto o finalidad del 

sorteo es promocionar la imagen y servicios de SEVIBE. 

BASE 1.- ÁMBITO TERRITORIAL El ámbito de la promoción comprende el 

territorio español de la Península, Baleares y Canarias. 

BASE 2.- ACCESO Y REGISTRO El acceso a la presente promoción se realizará a 

través de la página web de la empresa, mediante cumplimentación de los formularios de 

solicitud de información con URL, vía telefónica a través del 900 906 901 o mediante 

cumplimentación de la Hoja de Recogida de Datos en los diferentes eventos 

organizados. Sólo se aceptará un registro por persona, siendo necesario que durante  la 

duración de la promoción se registren, al menos, 400 Usuarios para que se celebre el 

sorteo, según lo establecido en la BASE 3 de las presentes bases legales. En el caso de 

no alcanzarse el número mínimo de 400 Usuarios registrados, SEVIBE se reserva el 

derecho de no realizar el sorteo. En este Registro, el Usuario deberá facilitar su nombre, 

apellidos, provincia, dirección de correo electrónico y teléfono. A los Usuarios 

registrados correctamente se les comunicará que han pasado a participar en el sorteo y 

que en caso de resultar ganadores SEVIBE se pondrá en contacto con ellos. 

BASE 3.- DURACIÓN La promoción se iniciará el 1 de Diciembre del 2019 y 

finalizará el 30 de Abril de 2020. Se celebrará el sorteo el día 4 de Mayo de 2020 entre 

todas las solicitudes de información recibidas hasta el 30 de Abril a las 23:59H. 

Conforme a lo indicado en la BASE 2, en caso de no alcanzarse el número mínimo de 

400 Usuarios registrados, SEVIBE se reserva el derecho de no realizar el sorteo. No 

obstante, en función de los resultados, SEVIBE se reserva el derecho a prorrogar  la 

duración inicial de la promoción. 

BASE 4.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 

Únicamente podrán participar en la promoción las personas, mayores de 18 años que 

estén esperando un bebé, residentes en España y que hayan solicitado información 

mediante la cumplimentación de los formularios de solicitud de información , vía 

telefónica a través del 900 906 901 o mediante cumplimentación de la Hoja de Recogida 

de Datos en los diferentes eventos organizados, y que cumplan con los requisitos 

establecidos en la BASE 2 de las presentes bases legales. No podrán participar en el 

concurso los empleados de SEVIBE, sus familiares directos, ni los colaboradores 

directos o indirectos que hayan participado en el desarrollo de la promoción. Este sorteo 

no es acumulable con otros sorteos y promociones. 



    

BASE 5.- PREMIOS Y VALOR DE LOS PREMIOS El objeto del sorteo es 1 

Servicio de Conservación de las células madre de la sangre del cordón umbilical y su 

almacenamiento durante el primer año valorado en 1.480 € (precio tarifa sin 

promoción). Para ampliar el periodo de contratación, el ganador podrá optar por 

contratar el almacenamiento por 19 años por 700€ adicionales (que se abonarían a los 

10 días del parto una vez se confirme que la muestra ha sido procesada con éxito), u 

optar  por renovar la contratación cada año con una cuota anual de 90€. En el caso en 

que el parto se haya producido con anterioridad a la fecha del sorteo y se haya 

procedido a efectuar los pagos del servicio en condiciones de promoción, el ganador 

podrá optar por que se le devuelvan los importes pagados hasta la fecha respecto al 

valor del servicio sorteado en promoción, y asumir las cuotas de mantenimiento anual o 

asumir el pago del periodo total de almacenamiento de conservación valorado en 700€ 

por 20 años. 

BASE 6.- DETERMINACIÓN DE LOS GANADORES En el caso de que el ganador 

no fuese localizado en el plazo de 10 días, a contar desde la comunicación realizada al 

mismo, o no quisiera o pudiera aceptar el premio, el sorteo quedará como desierto, sin 

obligatoriedad de entregar el premio pasados los diez días. Se notificará a los ganadores 

su condición mediante el envío de un correo electrónico o llamada telefónica a la 

dirección de correo y teléfono suministrados por los participantes. Asimismo, SEVIBE 

comunicará los ganadores en su perfil de Facebook de Sevibe Cells en la URL http://es-

es.facebook.com/pages/Sevibe-C%C3%A9lulas-Madre/118405138220444 y en su 

perfil de Twitter @sevibecells en la URL http://twitter.com/#!/sevibecells. 

BASE 7.- CONDICIONES DE ENTREGA DEL PREMIO El premio será entregado 

por SEVIBE en la fecha que se acuerde con el ganador del sorteo. 

BASE 8.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES SEVIBE se reserva el derecho de 

modificar en cualquier momento las condiciones del presente sorteo, sin asumir 

responsabilidad alguna por esta modificación, siempre que hubiera motivo justificado, 

por causa de fuerza mayor o circunstancias fuera del control de SEVIBE, 

comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas bases y 

condiciones de participación. 

BASE 9.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD SEVIBE no se 

responsabiliza de cualquier circunstancia imputable a terceros que pudiera afectar a la 

participación en el presente sorteo. Asimismo, SEVIBE no garantiza la disponibilidad, 

continuidad ni la infalibilidad del funcionamiento de su página web accesible a través 

de las URL y, en consecuencia, excluye, en la máxima medida permitida por la 

legislación vigente, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 

naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del 

funcionamiento de la URL que pudiera afectar a la participación en el presente sorteo. 

BASE 10.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL De 

conformidad con el Reglamento (EU) 2016/679 (Reglamento General de Protección de 

Datos), le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento 

titularidad de SEVIBE CELLS S.L. con CIF B64646912 y domicilio social sito en AV. 

PARC TECNOLOGIC nº3, 08290, CERDANYOLA DEL VALLES, con la finalidad de 

atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. 

En cumplimiento con la normativa vigente, SEVIBE CELLS S.L. informa que los datos 



    

serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los 

preceptos mencionados con anterioridad. Mientras no nos comunique lo contrario, 

entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a 

notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para 

las finalidades mencionadas. SEVIBE CELLS S.L. informa que procederá a tratar los 

datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 

actualizada. Es por ello que SEVIBE CELLS S.L. se compromete a adoptar todas las 

medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean 

inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en 

protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 

tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter 

personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, 

dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico 

ADMON@SEVIBE.ES. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado 

de Protección de Datos de SEVIBE CELLS S.L., dirigiéndose por escrito a la dirección 

de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. Podrá dirigirse a la 

Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

Rellenando el formulario de recogida de datos usted acepta la política de privacidad de 

SEVIBE CELLS S.L. Sevibe Cells es una empresa certificada por la LOPD. 

BASE 11.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Los nombres, 

logotipos, iconos y cualquier elemento que se identifican con SEVIBE son propiedad y 

marcas de SEVIBE CELLS S. L. 

BASE 12.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES Queda bien entendido que, en todo caso, 

la participación en la promoción conlleva la plena aceptación de sus Bases y 

condiciones. 

BASE 13.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES Las presentes Bases se publicarán, 

desde la fecha de inicio de la promoción y durante todo el período de la misma, en las 

URL del sorteo. 

 


