
 
 
 
 
 
 

 
 

BASES LEGALES PROMOCIÓN 
“EL COMBUSTIBLE TE PUEDE SALIR GRATIS” 

 
 
 
 
1.- OBJETO. 
 
VIAJES EROSKI, S.A.U.(En adelante, VIAJES EROSKI) es una entidad perteneciente 
al denominado Grupo EROSKI de distribución y que se dedica, bajo diferentes 
enseñas, al negocio mayorista y minorista de productos y servicios turísticos, 
ostentando los títulos de mayorista, minorista (CIE. 618). Concretamente, en lo que 
a la rama minorista se refiere, VIAJES EROSKI, S.A.U. se dedica a la venta de 
productos y servicios turísticos tanto para particulares como para empresas a través 
de una amplia red de Agencias de viajes de gran implantación en el territorio español 
y especialmente en el País Vasco y Navarra. 
 
Igualmente, VIAJES EROSKI desarrolla su negocio a través de Internet, 
www.viajeseroski.es. 
 
Podrán participar en la presente promoción todos los/as socios/as de EROSKI CLUB 
y EROSKI CLUB ORO que cumplan con los requisitos de participación y mecánica de 
la misma y que se detallan en el apartado 4 siguiente. 
 
Así, el objeto de esta promoción es dar a conocer los productos, servicios y ofertas 
de VIAJES EROSKI así como premiar la fidelidad de quienes cumplan con lo dispuesto 
en el apartado 4 siguiente. 
 
2.- ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN. 
 
Esta promoción tendrá lugar en todo el territorio español. 
 
3.- DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN. 
 
La promoción se iniciará el 15 de Octubre de 2021 y finalizará el 15 de Enero de 
2022, ambos inclusive. 
 
4. REQUISITOS DE LA PROMOCIÓN. 
 
Participarán en la presente promoción todos/as los/as titulares de la tarjeta EROSKI 
CLUB y EROSKI CLUB ORO que, en el transcurso de la misma, lleven a cabo la acción  
acciones que se detallan a continuación: 
 
Se interesen en un vehículo de Suscripción con BIPI a través de Viajes 
Eroski, dejándonos sus datos de contacto y/o reservando un vehículo 
 
Se puede reservar la Suscripción o dejarnos sus datos en:  
 
a) oficinas físicas de Viajes Eroski.  
b) en la App y la web de Eroski (www.eroski.es) a través del apartado “Más 
promociones”. 



 
 
 
 
 
 

 
 

c) En la web:  https://bipicar.com/es/es/eroskiviajes 
d) En en el teléfono 911 983 111 
 
El/la participante deberá ser mayor de edad y residente en España y disponer de la 
tarjeta, es decir, ser socio de Eroski Club. (IMPORTANTE: Será requisito indispensable 
para entrar en el sorteo haber facilitado, al darse de alta en el Club, un número de 
teléfono de contacto válido y no haber prohibido las comunicaciones comerciales por 
esta vía. Compruébelo, y en caso contrario, póngase en contacto con EROSKI 
CLUB,944 943 444, lo antes posible.) 
 
La participación en la presente promoción será igualmente gratuita y conllevará la 
aceptación íntegra de las presentes bases por parte del/de la participante. 
 
Así, el/la titular de tarjeta EROSKI CLUB/EROSKI CLUB ORO que cumpla con los 
requisitos anteriormente indicados, obtendrá una participación para el sorteo que se 
realizará una vez concluida la promoción. Cada titular sólo obtendrá una participación 
en el sorteo. 
 
El premio de la presente promoción corresponderá al/a la titular de la Tarjeta 
EROSKI CLUB a la que esté asociada la participación premiada y cumpla con 
los requisitos anteriormente mencionados. 
 
5.- PREMIO 
 
El premio de esta promoción es: 
 
“Un año de combustible gratis” que consiste en un premio de 650€ de recarga en la 
tarjeta EROSKI CLUB/EROSKI CLUB ORO para aquellos socios que cumplan con los 
requisitos exigidos en el apartado 4 anterior. 
 
El ingreso en la tarjeta Eroski Club se realizará en un plazo máximo de 30 días desde 
la comunicación a los ganadores. 
 
Previamente a la confección de dicha lista VIAJES EROSKI verificará el cumplimiento 
de los requisitos de participación previstos en este apartado. 
 
6.- SORTEO. 
 
Una vez terminada la promoción se procederá a realizar el sorteo del premio indicado 
en el apartado anterior. 
 
El sorteo se realizará ante Notario el 11 de Febrero de 2022. 
 
A tal efecto, una vez concluida la promoción, VIAJES EROSKI, en colaboración con 
Eroski Club, confeccionará un listado con los datos identificativos de contacto y 
número de tarjeta de todos/as los/las titulares EROSKI CLUB que, durante la vigencia 
de la misma, hayan participado y cumplan con las condiciones arriba citadas. 
 
Dicho listado se ordenará de menor a mayor según la numeración de la tarjeta, 
asignándole el 1 a la que tenga el número más bajo y “n” a la que tenga el número 
más alto. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
El Notario elegirá del listado, al azar: 
 
1.- Un número ganador más dos suplentes. 
 
Viajes Eroski, como promotora de esta acción, contactará con los ganadores una vez 
realizado el sorteo. Si tras 3 llamadas no resultara posible contactar con el ganador, 
o si habiendo contactado el ganador rechazara su premio, se procederá de igual 
forma con los suplentes en estricto orden de extracción hasta asignar el premio. 
 
7.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
1.- Tal y como se ha indicado, la participación en esta promoción es automática y 
gratuita. El premio, en ningún caso, podrá ser objeto de cambio, alteración, 
compensación o canje a petición del/de la ganador/a. 
 
2.- La aceptación del premio por parte del/de la ganador/a implicará que autoriza a 
VIAJES EROSKI, SA. a publicar su nombre y dos apellidos en la página web 
www.viajeseroski.es, cualesquiera otras webs de GRUPO EROSKI y redes sociales 
(esencialmente, a efectos de que todos/as los/las participantes sean conocedores/as 
de la identidad de los/las ganadores/as y suplentes de la promoción y verificar así su 
veracidad), sin que éste/a tenga derecho a recibir pago o contraprestación alguna 
por ello. 
 
Asimismo, con la aceptación del premio, el/la ganador/a consiente a ser 
fotografiado/a y/o grabado/a, en su caso, en el transcurso de la entrega del premio 
y/o durante su disfrute y a que VIAJES EROSKI, S. A. pueda divulgar gratuitamente 
dicha/s imagen/imágenes a través de los medios referidos en el párrafo primero de 
este punto así como en cualquier soporte publicitario o promocional en el que se haga 
referencia a la presente promoción y/o a los programas de fidelización EROSKI CLUB, 
en el plazo de un año desde finalizada la misma. No obstante lo anterior, podrá 
manifestar su oposición a ese tratamiento manifestando en el mismo acto al personal 
de VIAJES EROSKI, S.A. encargado de dicha sesión. 
 
3.- VIAJES EROSKI S.A. queda eximida de toda obligación o compensación para el 
caso de que por causa de fuerza mayor o imperativo legal hubiera de ser anulada o 
suspendida la presente promoción, situación que se pondría convenientemente en 
conocimiento público. 
 
VIAJES EROSKI S.A no se hace responsable de las incidencias y sucesos de todo 
orden (por ejemplo, imposibilidad de registrar los datos de algún participante, 
interrupción o pérdida de conexión...) que sean provocadas por una avería en el 
programa informático debido a un caso de fuerza mayor; ni tampoco de las 
incidencias que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor derivados de causas 
tales como una avería en la red telefónica, informática, eléctrica, provocadas por 
agentes externos naturales (atmosféricos, climatológicos) o bien por una deficiente 
prestación del servicio por parte de las compañías suministradoras del mismo. 
 
4.- En el caso de detectar irregularidades, la organización se reserva el derecho a 
eliminar de la promoción las Tarjeta EROSKI CLUB afectadas. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
VIAJES EROSKI se reserva el derecho a efectuar cambios en las Bases Legales que 
redunden en el buen fin de la presente promoción, así como a prorrogarla, acortarla 
y cancelarla cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan 
llevarla a término en la forma en que recogen las presentes Bases. 
 
5.- En lo que respecta a los premios objeto de esta promoción, les será de aplicación, 
en su caso, la normativa vigente en materia fiscal, procediendo esta Cooperativa, en 
caso de resultar obligada a ello de conformidad con lo establecido en la misma, a 
realizar la retención y/o el ingreso a cuenta correspondiente. 
 
6.- El mero hecho de aceptar el premio objeto de la presente promoción conlleva la 
aceptación de las presentes bases sin reservas y el criterio de VIAJES EROSKI, S.A. 
en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la misma. 
 
El período de reclamación de cualquier problema o eventualidad relacionado con la 
presente promoción finalizará transcurrido un mes desde su finalización. 
 
7.- Estas Bases se interpretarán conforme a la Ley española. Para todo lo relativo a 
la interpretación, cumplimiento y ejecución de las mismas, VIAJES EROSKI S.A. y los 
participantes quedarán sometidos a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 
Tribunales que legalmente les correspondan. 
 
 
8.- Bases depositadas ante Notario, Notaría “Manzano Urrutia”, sita en Rodríguez 
Arias, número 6 - 3º, dpto. 1, en Bilbao, Bizkaia así como accesibles a través de la 
web https://bit.ly/BIPI_CombustibleGratis 
 
 
9. - INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 



 
 
 
 
 
 

 
 

 


