
 

 

 

Bases de participación en el sorteo ‘¡Este noviembre no todo es black!’ 

Con motivo de la celebración de la campaña de Black Friday 2021, SALAS PLUSHABIT 
SL, en adelante SALAS, organiza el sorteo ‘¡Este noviembre no todo es black!’. Dicho 
sorteo se realizará entre los que formalicen durante el mes de noviembre un contrato 
de reserva de una vivienda comercializada por SALAS y el premio consistirá en una 
asesoría de interiorismo realizada por el equipo de SALAS sobre la vivienda objeto de 
adquisición. El sorteo se realizará el 1 de diciembre de 2021 a través de la web Sortea2 
(https://www.sortea2.com/) y el resultado se hará público en la web y redes sociales de 
SALAS. 

Esta asesoría podrá realizarse a partir de la firma del contrato de compraventa y 
consistirá en una reunión por videollamada con personal del equipo de Interiorismo 
de SALAS donde se expondrán los gustos de los compradores y el presupuesto que 
querrían dedicarle a amueblar y decorar su hogar. El equipo de SALAS confeccionará 
una propuesta que se acomode a las condiciones indicadas por el comprador. Dicha 
propuesta se presentará en una segunda reunión presencial, donde se podrán 
comentar todos los detalles y posibles alternativas. 

Los requisitos para participar en el sorteo y optar al premio son: 

- Formalizar la reserva de una vivienda comercializada por SALAS durante el 
mes de noviembre del 2021. 

- Como requisito para la entrega del premio (asesoría de interiorismo) deberá 
haber formalizado previamente el contrato de compraventa ya que en caso 
contrario el premio inicialmente concedido será revocado por no cumplir los 
requisitos exigidos. 
 
Aceptación de las bases: 
 

- La participación en el sorteo implica la plena aceptación de todas sus bases 
por parte de el/los participante/s. 

- El ganador acepta que SALAS pueda difundir, reproducir, distribuir o 
comunicar por la web y redes sociales de SALAS tanto el premio obtenido, 
como el nombre e imagen de la persona premiada a efectos acreditativos de 
la veracidad del concurso y de anunciar el resultado del sorteo. 

En cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de 
desarrollo, SALAS PLUSHABIT, S.L. es el responsable del tratamiento de los datos de 
carácter personal que consten en su solicitud de participación para su gestión y 
resolución de la misma. Los datos serán conservados durante la tramitación del 
procedimiento de concesión del premio   

https://www.sortea2.com/


 

 

 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, mediante escrito dirigido a SALAS 
PLUSHABIT, S.L. con C.I.F. número B-66651183. Dirección postal: Rambla, nº 221- 08202 
de Sabadell. Teléfono 937457300 y Correo electrónico: info@salas.plus. Puede 
consultar la información ampliada en materia de Protección de datos en la web: 
https://www.salas.plus/es/nota-legal/  

https://www.salas.plus/es/nota-legal/

