
 AIR MILES ESPAÑA, S.A.   
Canje de Puntos Travel Club por LOTERÍA TRAVEL CLUB. 
Bases del Sorteo a celebrar ante Notario.     

 
 
A// AIR MILES ESPAÑA, S.A. (en lo sucesivo AME) es la entidad que gestiona en España el Programa 

TRAVEL CLUB Comprar y Disfrutar, que consiste en un Programa de fidelización de clientela y que 
supone para los consumidores adheridos al Programa (Socios Travel Club), la posibilidad de obtener 
Puntos Travel Club 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. 
 

B// AME comunica a los Socios a través de diferentes canales (Catálogo semestral; 

comunicaciones periódicas enviadas por correo ordinario o por e-mail y a través de la web 

www.travelclub.es) los numerosos productos y servicios de ocio y turismo a los que el Socio 

puede acceder a cambio de sus Puntos Travel Club o a cambio de sus Puntos Travel Club y el 

importe en euros que corresponda. A estos productos y servicios de ocio y turismo se les 

denomina los “premios” del Programa Travel Club. 

 

C// AME por medio del presente sorteo pretende promocionar y fomentar entre los Socios 

Travel Club el canje de sus Puntos Travel Club por un determinado premio del Programa 

Travel Club publicado en cualquiera de las comunicaciones apuntadas en la bases B/ anterior. 

Concretamente el premio se refiere a LOTERÍA TRAVEL CLUB para participar posteriormente 

en el Sorteo de un único premio compuesto por un lote de productos Apple, que más 

adelante se detallarán. 

Los Socios Travel Club podrán adquirir participaciones de este sorteo a razón de 50 Puntos 

Travel Club cada participación.  

 

D// Para tomar parte en esta promoción, aquellas personas que lo deseen, deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

1.-) Ser Socio Travel Club. 

 

2.-) Canjear sus Puntos Travel Club por participaciones para este sorteo, a razón de 50 

Puntos Travel Club cada participación, a través de la WEB (www.travelclub.es) o a través de 

la Aplicación Móvil de Travel Club, durante el período de la promoción comprendido entre el 1 

de noviembre de 2017 y el 22 de enero de 2018 (ambas fechas incluidas). 

 

3.-) Los Socios que cumplan las condiciones anteriores, tendrán tantas papeletas para 

participar en el presente sorteo como veces hayan canjeado 50 puntos por las mismas.  

 

A estos efectos, no se considerará el canje realizado, si con posterioridad al canje de los 50 

puntos por una papeleta para participar en este sorteo, el Socio cancela la papeleta y ello se 

produce antes del 26 de enero de 2018. 

 

4.-)  Ser un Socio Travel Club conocido para AME y formar parte de la base de datos 

realizada al efecto para este sorteo, en la fecha de la celebración del mismo. 

 

E// Se celebrará un Sorteo en el que se sorteará entre los Socios Travel Club que hayan 

cumplido los anteriores requisitos, un premio consistente en un lote de dos productos de la 

marca Apple, a saber: 

 

(1) Nuevo iPhoneX 256GB. 

(2) Nuevo Apple Watch 42mm sport  

El sorteo está gestionado por AIR MILES ESPAÑA, S.A. Las presentes bases están a 

disposición de los Titulares Travel Club en el teléfono 902400400 y en www.travelclub.es. 

Cualquier duda o interpretación en relación con el mismo será resuelta definitivamente por 

AIR MILES ESPAÑA, S.A. quien será responsable igualmente de abonar las tasas ante la 

Agencia Tributaria.  
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F// Durante la semana de la celebración del sorteo, AME comunicará por teléfono y enviará 

una carta certificada con acuse de recibo al domicilio que consta en la base de datos de AME, 

a través de la que comunicará al agraciado en el Sorteo que le ha correspondido el premio y 

el valor del mismo. El Socio ganador deberá enviar a AME por escrito la aceptación del 

premio y de las consecuencias fiscales que se derivan del mismo por escrito, junto con una 

copia de su DNI.  

 

G// Es condición imprescindible para poder participar en el presente sorteo, la aceptación de 

las Bases del mismo. La mera participación en este sorteo, supone la aceptación de las bases 

del sorteo por parte de los Titulares Travel Club.  

El titular agraciado en el Sorteo acepta expresamente que su nombre y su fotografía puedan 

ser divulgados por AIR MILES ESPAÑA, S.A. a efectos publicitarios. 

 

H// No se considerará ganador a aquel Socio Travel Club que no haya aceptado las 

Condiciones Generales del Programa y las presentes Bases. 

Al premio incluido en las presentes bases le son de aplicación las disposiciones en materia 

fiscal que en cada momento se encuentren vigentes y tanto AME como el Socio Travel Club 

ganador del premio, serán responsables fiscalmente en la medida en que en su caso, les 

obligue la ley. 

 

I// El sorteo se celebrará ante Notario en su despacho sito en Madrid, mediante 

procedimiento descrito en el apartado Q de estas bases, que garantiza la aleatoriedad e 

imparcialidad del mismo.  

 

J// La fecha de celebración del sorteo será el 29 de enero de 2018. 

Air Miles España se reserva el derecho de posponer la fecha del mismo, si por problemas 

tecnológicos o de otra índole, no hubiera sido posible confeccionar para dicha fecha la base 

de datos de los participantes en el Sorteo. En todo caso el Sorteo no se celebrará en fecha 

posterior al 28/02/2018. 

 

K// La comunicación al ganador se efectuará de acuerdo al apartado F//. En el Sorteo 

existirán 5 ganadores reservas para el premio, para el supuesto de que el agraciado sea 

desconocido para AME o renuncie al premio. 

 

L// 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. 

 

M// 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 España. 

- Que la participación en la promoción tiene carácter gratuito, a excepción del canje de 50 

Puntos Travel Club establecido en la base C// de las presentes bases. 

- Que tal y como se recoge en las comunicaciones que se envíen a los Titulares Travel Club, 

se adquiere el derecho a participar en el sorteo, siempre que los Socios Travel Club cumplan 

las condiciones establecidas en la base D//. 

- Que el producto promocionado es el Programa TRAVEL CLUB Comprar y Disfrutar y el 

canje de los Puntos Travel Club por un determinado producto, denominado “Lotería Travel 

Club”. 

- Que el período de la promoción comprende desde el 1 de de noviembre de 2017 hasta el 22 

de enero de 2018, (ambas fechas incluidas). 
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- Que la conexión y el acceso a la nueva página Web a que hacemos referencia en estas 

bases, se realizará sólo a través de líneas o teléfonos convencionales y no a través de líneas 

telefónicas que impliquen una retribución a favor de Air Miles España, S.A. como 

consecuencia de la llamada, conexión o acceso a dicha página Web. 

 

O// El valor total de los premios asciende a mil setecientos veintiocho Euros (1.728.-

€). 

 

P// CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (Ley 15/99 de 13 de 

diciembre). 

Se hace constar, a los efectos prevenidos en la LOPD, 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 DEL SORTEO. 

Todos aquellas personas que hayan cumplido las condiciones de la base D//, serán 

incorporadas a un fichero informático para participar en el sorteo. 

A cada uno de los participantes en el sorteo se le asignará un número de orden en función 

del número de su Tarjeta Travel Club, siendo ordenados dichos números de menor a mayor y 

en función del número de canjes de Puntos Travel Club por participaciones para la lotería 

(además de las posibles que se le hayan podido duplicar), que hayan realizado. 

En cada sorteo, el Notario que conocerá previamente el número total de participaciones, 

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 (6), obteniéndose el valor numérico del algoritmo 

equidistante (por ejemplo 50.000 participaciones, dividido entre 6 extracciones a realizar, da 

un resultado de 8.333). 

 

En el 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 ganador 

agraciado le corresponde el lote de los dos productos Apple reflejadas en el apartado E// y 

los cinco titulares siguientes son los ganadores reservas de estos premios que se extraen 

informáticamente partiendo del primer agraciado. Así el segundo ganador en el ejemplo del 

apartado anterior, será aquel Titular que haga el número 8.333 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. 

En total se extraerán seis Titulares agraciados, un ganador titular y cinco ganadores 

reservas, dispuestos en el orden establecido anteriormente. 


