
BASES DE LA PROMOCIÓN 2021 – RRSS CASA DECOR 

 

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L con domicilio fiscal en calle Hierro 56 – 28850 Torrejón de Ardoz 
(Madrid) con NIF B08272064, organiza una acción promocional mediante sorteo, en todo el 
territorio nacional español, dirigida al público mayor de edad, la cual se regirá por lo dispuesto 
en las presentes Bases. 

1.- DURACIÓN 

La presente promoción se llevará a cabo durante los meses de mayo y junio de 2021. 
 
 
2.- ÁMBITO  
 
La promoción se extiende a todo el territorio nacional y podrán participar las personas mayores 
de edad, residentes en el territorio nacional y que cumplan con los requisitos para participar 
establecidos en estas bases. 
 
No podrán participar los trabajadores de Legrand ni sus familiares en primer grado. 
 
La participación en la presente promoción implica la completa aceptación de las presentes 
Bases. 
 
El incumplimiento de las mismas conllevará la inadmisión como participante de la promoción. 
 
Asimismo, Legrand Group España, S.L  se reserva la facultad de cancelar, suspender o modificar 
las presentes bases, así como la organización y/o gestión de la presente promoción, siempre y 
cuando existan causas a su juicio que así lo justifiquen.  
 
 
3.- SORTEO 
 
Se realizará un sorteo los siguientes días: 

13 de mayo 
17, 24 y 31 de mayo 
7, 14 y 21 de junio 
 
En el que se sacarán los nombres de 7 ganadores y 7 suplentes, cada vez. 

En caso de que un ganador rechace el premio o por cualquier otra circunstancia no llegue a 
recibirlo, será llamado como ganador el primer sustituto y siguientes, por orden de extracción. 

Los sorteos se realizarán por la mañana, anunciandose sobre el mediodía, con una "history" en 
Instagram y en la web de BTicino, los ganadores junto al certificado del sorteo:  

 https://www.bticino.es/casadecor/ 

y una comunicación personalizada en la cuenta de Instagram del ganador. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bticino.es%2Fcasadecor%2F&data=04%7C01%7Ccristina.martinez%40legrandgroup.es%7C4e3755fd0c704154d49108d914878b33%7C199686b5bef4496087867a6b1888fee3%7C1%7C0%7C637563394796692816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JYERodhrxFByhNloocYks%2BxRwO0B0P40ZkviBFS1wtE%3D&reserved=0


4.- PREMIO 
 
El premio consistirá en 2 códigos de cortesía que equivalen a 2 entradas por 0€ a Casa Decor, 
que deberán ser canjeados por las entradas propiamente dichas en la web del evento propiedad 
de CasaDecor. 
 
Este premio es personal e intransferible.  
 
 
6.- MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 
 
Participan todos aquellos que, en Instagram de @BTicino.es que es la marca de Legrand 
participante en Casa Decor, sigan la cuenta y mencionen con un comentario a quién llevarían de 
acompañante a Casa Decor. 

 
 
7.- ACEPTACIÓN DEL PREMIO 
 
El ganador dispondrá de 2 días desde que se le comunique su condición de ganador a través de 
su cuenta de Instagram, para comunicar a Legrand su aceptación y dirección mail para enviarle 
el código. Pasado este plazo sin comunicarlos, el premio pasará al primero sustituto, 
disponiendo éste de idéntico plazo, y sucesivos. En caso de no aceptación por ninguno, el premio 
quedará desierto. 
 
 
8.- FISCALIDAD 
 
A los premios les será de aplicación la legislación vigente. Por tanto, si el coste del premio 
incrementado en un 20% supera el límite establecido en el Reglamento del IRPF, Legrand Group 
España, S.L ingresará en la Hacienda Pública las cantidades retenidas en nombre del concursante 
y remitirá a los concursantes en el plazo correspondiente un certificado de retenciones para que 
puedan incluirlo en su declaración anual. 
 
 
9.- LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA 
 
Las presentes Bases se rigen por la legislación española y tanto los participantes como Legrand 
Group España, S.L, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se 
someten expresamente, para el conocimiento de cualquier litigio que pudiese plantearse en 
cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes Bases, a la jurisdicción y competencia de 
los Juzgados y Tribunales de Madrid. 
 
 
10.- DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales comunicados por los participantes entrarán a formar parte de un fichero 
de datos titularidad de Legrand Group España, S.L, quien asegura el cumplimiento de lo 
establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos. Dicho fichero tiene la 
finalidad de gestionar la presente promoción. Mediante su participación en el concurso los 
participantes consienten expresamente que sus datos sean utilizados para mantenerles 



informados en su caso de nuevos productos o promociones de Legrand, pudiendo en cualquier  
momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, y demás 
derechos, así como solicitar que sus datos no sean utilizados con los fines comerciales 
mencionados, mediante escrito dirigido a Legrand Group España, S.L, en la dirección de la 
sociedad que figura al inicio de éstas bases. 


