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BASES DE LA PROMOCION 
“SE BUSCA EL ELECTRODOMÉSTICO MIELE MÁS ANTIGUO” 

 
 

1. Compañía organizadora  
MIELE, S.A.U. (en adelante, “Miele” o la “Compañía”), con CIF A28168128 y domicilio en 
Avenida de Bruselas nº 31, 28100 Alcobendas (Madrid). 
 

2. Duración  
El plazo durante el cual se podrá participar en la Promoción se iniciará a las 23 horas del día 12 
de mayo y finalizará a las 23 horas del día 15 de septiembre de 2021.  
 

3. Finalidad  
La Promoción “Buscamos los electrodomésticos Miele más duraderos” quiere premiar la 
fidelidad de los clientes que tengan el electrodoméstico MIELE en uso con mayor antigüedad. 
 

4. Gratuidad  
La participación en la Promoción es gratuita de tal manera que no será necesaria la compra de 
ningún producto, ni el pago de cuota o cantidad alguna para la obtención de los premios objeto 
del mismo. 
 

5. Legitimación para participar  
Podrán participar en la Promoción todas aquellas personas físicas, mayores de edad, 
residentes legales en España, que tenga un electrodoméstico MIELE en uso. Los menores de 
18 años deberán contar con autorización previa expresa por escrito de sus padres o tutores 
legales. Los menores que participen sin esta autorización serán automáticamente 
descalificados. 
 
No podrá participar los empleados de MIELE, ni los distribuidores, sin perjuicio del premio al 
que se hará referencia posteriormente. 
 
En el supuesto de que resultara ganadora alguna de las personas excluidas de participación, 
éstas perderán su derecho a obtener el premio obtenido, procediéndose a entregar el premio a 
la siguiente persona que reúna las condiciones de participación válida designada como 
siguiente suplente. 
 

6. Condiciones de participación  
Para participar en la Promoción y optar al premio descrito en el punto séptimo, el participante 
deberá cumplimentar el formulario de participación online, remitiéndolo junto con una fotografía 
del electrodoméstico. 
 
El concurso sólo es aplicable a electrodomésticos MIELE que estén actualmente en uso por 
parte del cliente, siendo utilizados habitualmente. Quedan excluidos electrodomésticos MIELE 
de exposición, decoración, colecciones o máquinas que, aunque funcionen, no sean utilizadas 
de manera habitual por el cliente. 
 
Quedan excluidos de este concurso y por lo tanto de los premios los ganadores de ediciones 
anteriores de este concurso. 
 
Los datos enviados por los participantes a través del formulario de participación en la 
Promoción serán incluidos en una base de datos, cuyo responsable es MIELE, S.A.U. y serán 
procesados para organizar la Promoción, evaluar las solicitudes y determinar quiénes son los 
ganadores. Los datos de los participantes no se utilizarán para ningún fin distinto a los 
indicados en estas Bases legales. 
  

7. Premios 
Se entregarán cinco (5) premios consistentes en un electrodoméstico MIELE de entre los 
detallados en estas bases, valorado aproximadamente en 800.-€. 
 
 
MIELE no se responsabiliza del uso que los ganadores realicen de su premio.  
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8. Elección de los Ganadores. 

Durante el mes siguiente a la finalización del plazo de la Promoción, se procederá a efectuar la 
validación de la documentación recibida de los participantes, procediéndose a la elección de 
los cinco (5) electrodomésticos MIELE en uso con mayor antigüedad. Consiguientemente, si la 
Promoción finalizara el 15 de septiembre de 2021, la elección de los premiados se efectuaría 
antes del 15 de octubre de 2021. Publicándose los ganadores en esta fecha. 
 
El resultado de la elección será inapelable.  
 
El/los ganador/es tienen derecho a renunciar al premio ganado, sin embargo, no podrá/n en 
ningún caso, canjearlo por otro distinto ni por su importe en metálico.  
 

9. Comunicación a los ganadores 
MIELE contactará con los ganadores mediante llamada o por correo electrónico a la dirección 
y/o teléfono indicados en el formulario de registro, en el plazo de las 24 horas siguientes a la 
elección de los premiados conforme el punto 8. Para ello es necesario que dichos datos sean 
veraces y funcionales y que el participante los mantenga actualizados. En caso de que alguno 
de los premiados no conteste aceptando el premio en el plazo de los siete (7) días naturales 
siguientes o rechace el premio, ese premio quedará desierto. Igualmente quedará desierto si 
alguno/s de los ganadores incumplen las condiciones de las presentes Bases o pierden su 
derecho al premio.  
 
La entrega de los premios se realizará en el domicilio de los premiados en el plazo máximo de 
15 días naturales desde la aceptación del premio. En ese momento, MIELE realizará unas 
fotografías del participante premiado con el electrodoméstico ganador en caso de poder 
desplazarse. 
 

10. Causas de descalificación de un participante.  
MIELE excluirá automática e inmediatamente de la Promoción a cualquier participante que 
transgreda las normas de la buena fe, observe una conducta mendaz o inadecuada, emplee 
medios fraudulentos o incumpla estas bases en cualquiera de sus extremos. En cualquier caso, 
con carácter enunciativo, pero no limitativo, y en aquello que resulte de aplicación, se excluirá a 
cualquier participante de la Promoción en los siguientes casos:  

 
a. Introducción de datos personales inexactos, erróneos, no coincidentes o falsos. La 

constatación de que un participante ha introducido datos personales inexactos, alterados o 
falsos, dará lugar a la exclusión inmediata, y le inhabilitará para recibir cualquier premio, sin 
que sea necesario comunicárselo.  

b. De igual modo, cualquier anomalía atribuible a un participante que impida, altere o perturbe 
el normal desarrollo de la Promoción, que afecte o perjudique a cualquier otro participante, 
que pueda falsear los datos de participación, comprometa la seguridad o la fiabilidad de los 
sistemas técnicos utilizados para su desarrollo, o que contravenga, de algún otro modo las 
presentes bases, dará derecho a MIELE a excluir unilateral e inmediatamente a dicho 
participante y a dar cuenta de los hechos a las autoridades competentes. En caso de que 
las irregularidades, o cualesquiera otras, se detecten con posterioridad a la entrega efectiva 
de alguno de los premios, MIELE se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales 
pertinentes contra su autor o responsable, entre otras, las tendentes a la devolución de los 
premios. 

c. Ganadores de concursos anteriores realizados por Miele S.A.U. 
 

11. Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 
De conformidad con la normativa vigente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones 
aleatorias vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios están sujetos a retención o 
ingreso a cuenta siempre que el valor del premio sea superior a 300 Euros. En todo caso 
corresponderá a la entidad mercantil MIELE, S.A.U. la realización del ingreso a cuenta o la 
práctica de la retención procedente, y al ganador la declaración correspondiente en su IRPF. 
Además, será necesario para realizar la entrega de cualquier premio con cuantía superior a 
300 Euros, que el ganador firme la comunicación del importe del premio y su correspondiente 
retención a cuenta, a los efectos del Impuesto de Renta de las Personas Físicas o cualquier 
otra obligación que la Administración Tributaria imponga. La negativa a firmar dicho documento 
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o a cumplimentar dichas obligaciones, supondrá la pérdida del premio para el ganador, 
quedando éste desierto. En todo caso, será de aplicación al presente Sorteo la normativa que 
fuera de efectiva aplicación en el momento de producirse la elección del ganador. 
 

12. Autorización genérica aplicable a todas las fotografías presentados en el marco de esta 
Promoción. 
 
Los participantes en la Promoción autorizan a que las fotografías que proporcionen y las que se 
hagan conforme el punto 9, se podrán reproducir y comunicar al público indefinidamente con 
una finalidad promocional en publicaciones de ámbito general y/o revistas especializadas, así 
como en muestras de impresión, ediciones y redes sociales (Instagram, Facebook, etc.) en las 
que participe la Compañía que convoca y organiza esta Promoción. En todos los casos antes 
mencionados se consignará solo el nombre del participante (no sus apellidos ni ningún otro 
dato personal). La autorización contemplada en este apartado no generará retribución alguna, 
habida cuenta que la finalidad de la reproducción y comunicación al público de las fotografías 
se basa en la difusión de la Promoción y de la Compañía que lo convoca y organiza.  
 
Los autores de las fotografías de los electrodomésticos premiados cederán a MIELE, sin 
limitación territorial ni temporal, los derechos de reproducción y comunicación pública hasta su 
paso a dominio público, en cualquier soporte, distribución y comunicación al público de las 
fotografías (en todas sus versiones entregadas), así como su transformación o modificación, 
sin que en ningún caso se devengue retribución alguna en su favor. A estos efectos se 
considerará que el premio concedido incluye en todo caso la remuneración de las fotografías 
de los electrodomésticos ganadores por la mencionada transmisión de los derechos de 
propiedad intelectual, sin ninguna exclusión. Esta cesión de derechos se entenderá efectuada 
en exclusiva para las modalidades de explotación indicadas referidas a todas las actividades 
y/o productos relacionados con el mercado de los fertilizantes en toda su extensión.  
 

13. Aceptación de las bases 
La participación en la Promoción supone la aceptación íntegra de las Bases, así como la 
expresa renuncia de los Participantes y sus representantes legales a realizar impugnación 
alguna sobre las mismas y al ejercicio de cualquier otra acción administrativa o judicial que 
pudiera corresponderles. 
 

14. Protección de Datos  
Los participantes en la Promoción consienten inequívocamente que, en caso de resultar 
ganadores, sus datos personales (nombre y apellidos) puedan ser comunicados a terceros 
mediante su difusión a través de los medios que MIELE estime más convenientes.  
 
Los datos de carácter personal de los participantes en esta Promoción serán tratados dando 
estricto cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) 2019/679, de 27 de abril de 2016, 
general de protección de datos (“RGPD”) así como a la legislación nacional aplicable en el 
momento de la Promoción. 
 
En el momento de proceder a la recogida de los datos a través del formulario, se informará a 
los participantes de forma clara, precisa, suficiente y detallada acerca del almacenamiento 
temporal de sus datos en un fichero temporal y/o su incorporación a una base de datos 
permanente titularidad de MIELE, de las finalidades para las que podrán ser destinados dichos 
datos (i.e. publicidad dirigida y marketing directo, compartir su información con buscadores en 
Internet o proveedores de redes sociales, mostrarle comunicaciones comerciales en sitios web, 
conocer sus actividades y opiniones y hacerle llegar ofertas y promociones basadas en su 
ubicación geográfica precisa, etc.), así como de los derechos que tienen los participantes sobre 
sus datos personales y los mecanismos para ejercerlos.  
 
Todos aquellos interesados cuyos datos personales sean objeto de tratamiento, podrán 
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, 
limitación y oposición al tratamiento o revocación del consentimiento, en su caso, dirigiéndose 
a MIELE, S.A.U., Avenida de Bruselas 31, 28100 Alcobendas (Madrid), o a través de nuestro 
correo electrónico privacy@miele.es 
  
La negativa a proporcionar los datos calificados como obligatorios implicará la imposibilidad de 
participar en la Promoción o la de acceder a las prestaciones para los que eran solicitados. 
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15. Otros aspectos legales. 

MIELE se reserva el derecho de cancelación, modificación o suspensión de la Promoción, sin 
que los participantes puedan exigir responsabilidad alguna a la Compañía. 
 
La participación en la Promoción implica la aceptación total e incondicional de las presentes 
bases, así de la interpretación que sobre las mismas realice MIEL. Los participantes quedarán 
automáticamente excluidos de la Promoción en el supuesto de incumplimiento de cualquiera de 
las bases. 
 
La Compañía se reserva el derecho a modificar el contenido de las bases con efecto retroactivo 
si fuere necesario para garantizar el correcto funcionamiento de la Promoción. 
 
Concluido el periodo promocional, no se aceptará ninguna reclamación. 
 

16. Ley aplicable y fuero jurisdiccional 
La ley aplicable al presente Sorteo será la española y el fuero jurisdiccional en caso de 
conflicto, será el de los juzgados y tribunales del domicilio de MIELE. 
 


