
BASES PARA EL SORTEO 
DE UNA CESTA DE NAVIDAD 

 
El presente sorteo es organizado por el Colegio de Huérfanos de Hacienda con domicilio en la c/ 
López de Hoyos, 155 2º 1 28002 Madrid con CIF Q-2876001-E, y se realizará el próximo día 22 
de diciembre de 2021. 
 
El sorteo consiste en una cesta de Navidad valorada en DOSCIENTOS EUROS (200,00€). 
 
Esta cesta se sorteará entre todos los socios  al corriente de sus cuotas. 
 
El ganador del premio será el socio cuyo número de asociado finalice con las cuatro últimas cifras 
del primer premio del sorteo de lotería nacional de Navidad que se celebra el 22 de diciembre 
de 2021. 
 
El Colegio el día 22 de diciembre de 2021 comunicará al ganador del sorteo su premio, se 
publicará en la página web su nombre y número de socio y se le remitirá la cesta de Navidad. 
 
El Colegio se reserva el derecho a utilizar el nombre e imagen del ganador en la página web 
www.ichh.net, que acepta estas bases, y autoriza al Colegio a la reproducción o publicación por 
fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de su imagen, así como la utilización de su 
nombre y voz, para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga en relación con el 
presente concurso, pudiendo ser comunicados públicamente en cualquier medio, incluido 
internet, redes sociales o páginas web, sin limitación geográfica o temporal ni contraprestación 
económica. 
 
El premio obtenido en la presente promoción quedará sujeto a las pertinentes obligaciones 
fiscales en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas de los ganadores. 
Los premios sólo serán válidos para personas físicas. 
 
La participación en el concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases del  sorteo 
 
Los participantes autorizan expresamente a los organizadores y patrocinadores, la captación, 
reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de su imagen, 
así como la utilización de su nombre y voz, para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza 
análoga en relación con el presente concurso, pudiendo ser comunicados públicamente en 
cualquier medio, incluido internet, redes sociales o páginas web, sin limitación geográfica o 
temporal ni contraprestación económica. 
 
La resolución de todas las cuestiones que pudieran surgir o plantearse en el desarrollo de este 
concurso, será de exclusiva competencia de la Junta de Gobierno. 


