
 

Nº Exped. SM: OT-2016/678 

Bases de la promoción 

“Rasca&Golea” 

1. Podrán participar en esta promoción, organizada por Comercial de Ediciones 

SM, S.A.U. (en adelante, CESMA), distribuidor exclusivo de los fondos de SM y 

Cruïlla, todas las personas residentes en España (excepto empleados y 

colaboradores de las librerías participantes en la promoción o del grupo SM, así 

como sus familiares) que, entre el 10 de junio y 10 de julio de 2016, adquieran 

algún libro de la colección Los Futbolísimos en cualquiera de las 350 librerías 

adheridas de todo el territorio nacional (consultar establecimientos en 
www.literaturasm.com). La participación en la promoción será gratuita. 

2. Por cada libro de Los Futbolísimos adquirido en cualquiera de las librerías 

adheridas a la promoción se tendrá derecho a obtener una tarjeta rasca, 

debiendo el concursante raspar el área habilitada al efecto para saber si ha sido 
premiada. 

3. CESMA garantiza que se imprimirán 17.500 tarjetas cuyo contenido no podrá 

ser visible sin rascar previamente, que las mismas se distribuirán aleatoriamente 

por toda España y que 3 de ellas contendrán el siguiente premio: 

 Un televisor TCL F40B3803 (LED, Full HD, 40”, MHL). 

Los premios no podrán canjearse por su valor en metálico y estarán sujetos, en 

su caso, a retención o ingreso a cuenta, según proceda, conforme a lo 

dispuesto al respecto en la legislación vigente del Impuesto sobre la Renta de 

la Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades 

4. Para obtener los premios será precisa la presentación de la tarjeta premiada y 

del ticket de compra del libro de Los Futbolísimos no más tarde del 15 de 

septiembre de 2016. Si llegada esa fecha no se hubiera reclamado el premio a 
través de los canales establecidos, se perderá el derecho a obtenerlo. 

Para acceder al premio se deberán adjuntar a un correo electrónico remitido a 

lijsm@grupo-sm.com la tarjeta y el ticket, donde se reseñarán los datos de 

contacto (que serán utilizados única y exclusivamente para el envío del premio; 

finalizada la promoción, se procederá a su cancelación, en los términos 
legalmente previstos). 

5. Los participantes que no cumplan con todos los requisitos consignados en estas 

bases, o cuyos datos sean incompletos, falsos o inexactos, serán eliminados de 

la promoción. No serán válidas las tarjetas rasca que estén rotas, enmendadas, 

alteradas, manipuladas o que impidan su autentificación como tarjetas 
premiadas. 

6. Por el hecho de participar, los concursantes aceptan estas bases y el criterio de 

CESMA para la resolución de cualquier controversia que pudiera surgir en 

relación con el desarrollo de la promoción. Así mismo, autorizan la utilización de 
su nombre e imagen en la difusión de la misma. 

7. Las bases de esta promoción se encuentran depositadas en la Notaría Sauca-

Troncoso (C/ Mártires, nº 25, 1º Dcha. y Local Izqda., 28660 Boadilla del 

Monte, Madrid), y puede accederse a ellas tanto a través el archivo ÁBACO de 

www.notariado.org como de www.literaturasm.com. 

http://www.literaturasm.com/%5b_____%5d.html
mailto:lijsm@grupo-sm.com
http://www.notariado.org/
http://www.literaturasm.com/unpremioatulectura.html

