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A) AIR MILES ESPAÑA, S.A. (en lo sucesivo AME) es la entidad que gestiona en España el 
Programa TRAVEL CLUB Comprar y Disfrutar®, consistente en un Programa de fidelización 
de clientela que supone para los consumidores adheridos al Programa (Titulares o Socios Travel 
Club), la posibilidad de obtener Puntos a cambio de los consumos realizados en los 
establecimientos asociados (Patrocinadores). Los Puntos Travel Club® son canjeables por todo 
tipo de servicios de ocio y turismo. La participación en el Programa Travel Club se encuentra 
regulada por las Condiciones Generales de Contratación que han sido puestas en conocimiento 
de los Titulares. 
 
B) Una de las fórmulas que AME ofrece a sus Titulares Travel Club para obtener Puntos, es la 
tarjeta de crédito Mastercard Travel Club emitida por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA).  
En concreto la oferta vigente de esta Tarjeta durante el período de celebración de este Sorteo, es 
1 Punto Travel Club por cada 6 Euros de gasto pagado con este medio de pago. 
 
C) AME por medio del presente sorteo pretende promocionar y fomentar la contratación y 
utilización de la Tarjeta Mastercard Travel Club.  
 
D) Las condiciones para participar en el sorteo son las siguientes: 
 

1) Ser un Titular de una Cuenta Travel Club identificado según las Condiciones 
Generales del Programa. Esta Cuenta Travel Club debe estar vinculada a una tarjeta 
Mastercard Travel Club por haberla utilizado como medio de pago, desde el 1 de 
octubre hasta el 22 de noviembre de 2017, período que dura la promoción, y que 
dichos pagos den lugar a la obtención de Puntos Travel Club, de acuerdo con la oferta 
expresada en la Base B anterior.  

2) Los Titulares Travel Club que cumplan las anteriores condiciones obtendrán una 
participación para el sorteo, con independencia del número de compras que hayan 
sido satisfechas con la tarjeta Mastercard Travel Club en este período.  

3) Ser un Socio Travel Club conocido para AME y formar parte de la base de datos 
realizada al efecto para el sorteo, en la fecha de la celebración del mismo. 

 
AME pondrá sus mejores esfuerzos para conseguir de BBVA, que la información relativa a las 
transacciones de puntos conseguidas por los Socios como consecuencia de la utilización de la 
tarjeta de crédito, esté en sus archivos de forma puntual y a tiempo para confeccionar la base de 
datos del sorteo, pero no se hace responsable si BBVA  no le enviase esta información dentro del 
período comprendido para confeccionar la base de datos de participantes en el Sorteo y estos 
participantes, por este motivo, no tomaran parte en los mismos. 
 
E) La fecha de celebración del sorteo será el 27 de noviembre de 2017. 
AIR MILES ESPAÑA, S.A. podrá modificar esta fecha, siempre que tal modificación no suponga 
limitación alguna de los derechos de los Titulares participantes en el sorteo.  
  
F) Los beneficiarios de los premios deberán ser Titulares Travel Club, de conformidad con las 
Condiciones Generales del Programa. 
 
G) Es condición imprescindible para poder participar en el sorteo, la aceptación de las Bases de 
los mismos. El premiado acepta expresamente que su nombre y su fotografía puedan ser 
divulgados a efectos publicitarios por AIR MILES ESPAÑA S.A.  
 
A los premios incluidos en las presentes bases les son de aplicación las disposiciones en materia  
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fiscal que en cada momento se encuentren vigentes y tanto AME, como el Socio Travel Club 
ganadores de los premios, serán responsables fiscalmente en la medida en que les obligue la ley. 
 
H) El Sorteo se celebrará ante Notario en su despacho sito en Madrid, mediante procedimiento 
descrito en el apartado O de estas bases, que garantiza la aleatoriedad e imparcialidad de los 
mismos.  
 
I) No se considerará ganador a aquel Titular Travel Club que no haya aceptado las Condiciones 
Generales del Programa y las presentes Bases. 
 
J) En el Sorteo se extraerán 4 ganadores titulares que obtendrán cada uno de ellos, una entrada 
doble para asistir a uno de los 2 partidos de fútbol indicados a continuación: 
 
5 de diciembre de 2017:  FC Barcelona – Sporting Clube de Portugal 
6 de diciembre de 2017:  Real Madrid CF – Borussia Dortmund 
 
El primer ganador elegirá el partido al que desea ir de entre los dos anteriores. El segundo 
ganador elegirá el partido al que desea ir de entre los mismos dos partidos. El tercer y cuarto 
ganadores obtendrán el premio del partido que quede disponible tras las dos elecciones 
anteriores. 
 
K) En el Sorteo existirán cinco “ganadores reservas” que participarán en calidad de suplentes 
para el supuesto de que los titulares agraciados fueran desconocidos por no estar dados de alta 
en el Programa Travel Club o para el supuesto de que alguno de los ganadores renuncie a su 
premio. 
 
L) La comunicación a los ganadores del Sorteo se efectuará a través de llamada telefónica por 
parte de Travel Club, en la que se confirmarán sus datos y en concreto su dirección postal para el 
envío de las entradas de los partidos de fútbol.  
 
M) Cuanto se dispone en las presentes bases y en tanto en cuanto no se encuentre modificado 
por éstas, habrá de interpretarse de acuerdo con lo previsto en las Condiciones Generales y las 

Condiciones de Reserva del Programa TRAVEL CLUB Comprar y Disfrutar. 
 
N) A los efectos de la información solicitada por la Dirección General del Juego, expresamente 
se dispone: 
 
 Que las presentes bases se depositarán ante Notario. 
 Que el ámbito territorial de la promoción es el territorio español. 
 Que la participación en la promoción tiene carácter gratuito. 
 Que tal y como se recoge en la publicidad que se enviará a los Titulares Travel Club 

destinatarios de esta promoción, se adquiere el derecho a participar en el sorteo al cumplir 
las condiciones y características descritas en la base D; 

 Que se promociona la contratación y utilización de la tarjeta de crédito Mastercard Travel 
Club emitida por el banco BBVA. 

 
O) El valor total de las cuatro entradas dobles a los partidos de fútbol indicados en la Base J 
anterior asciende a una media de seiscientos cuarenta Euros (640.-€), ciento sesenta Euros 
(160.-€) la media del valor total de cada uno de los cuatro premios de dos entradas, teniendo en 
cuenta los diferentes precios de cada uno de los partidos propuestos.   
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P) Cumplimiento de la LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL (Ley 15/99 de 13 de diciembre) 
Se hace constar, a los efectos prevenidos en esta Ley Orgánica, que la participación en la 
promoción es voluntaria. Asimismo se hace constar que, como consecuencia de la celebración 
del presente sorteo, no se solicitarán datos personales de los intervinientes en el sorteo. 
 
Q) PROCEDIMIENTO DE LOS SORTEOS. 
Los Titulares Travel Club que hayan cumplido las condiciones para participar en el Sorteo de 
acuerdo con el contenido de las presentes bases, serán incorporados a un fichero informático 
para participar en cada sorteo. 
El responsable de confeccionar el fichero con los participantes en el sorteo, potenciales 
ganadores del mismo, es BBVA, que enviará a Air Miles España, S.A. un fichero que contendrá 
una secuencia numerada con los potenciales agraciados, a los que identificará con los números 
de NIF parcialmente encriptado. 
 
El Notario, que conocerá previamente el número total de participaciones en el sorteo, extraerá 
mediante un sistema de bombos por insaculación, las correspondientes bolas numeradas 
(unidades, decenas, centenas, millares... en función del número de participantes).  
Según la fórmula equidistante, AME divide el número total de participaciones existentes entre el 
número de extracciones a realizar (nueve), obteniéndose el valor numérico del algoritmo 
secuencial (por ejemplo 9.000 participaciones, dividido entre 9 extracciones a realizar, da un 
resultado de 1.000). 
 
En cada sorteo, el señor notario elige al azar una participación (identificando ésta de entre el 
total de participaciones existentes en el sorteo, según su voluntad). Al primer agraciado le 
corresponde el premio de la entrada doble al partido de fútbol que él elija de entre los dos 
propuestos; los otros tres ganadores titulares y los cinco ganadores reservas se extraen 
informáticamente partiendo del primer agraciado. (Así el siguiente agraciado en el ejemplo del 
apartado anterior, será aquel Titular que haga el número 1.000 detrás del primer ganador y así 
sucesivamente).  
 
Si se finalizase el listado de todos ellos, se empezaría de nuevo por el número primero de la lista 
y los números establecidos a continuación.  
 
El número total de Titulares Travel Club extraído en el Sorteo será de nueve, cuatro Titulares 
ganadores y cinco Titulares reservas. 

 


