
 
 
 
 
BASES CONCURSO CESTA ZARA HOME: 

 
 

• Para participar en el concurso es necesario responder con su opinión a una 
pregunta acerca de ZARA HOME y rellenar un formulario con sus datos 
personales.  

 
• Solamente se tendrán en cuenta a efectos de participación en el concurso las 

99.999 primeras inscripciones. 
 

• Rellenando el formulario se acepta la suscripción automática al Newsletter de 
ZARA HOME. Con la suscripción recibirá información periódica semanal con 
novedades, promociones, apertura de tiendas, etc.  

 
La información suministrada será objeto de tratamiento para: i) gestionar tu 
participación en el sorteo Club Zara Home en Decoesfera y ii) ser incluida en un 
fichero cuya finalidad es la gestión del servicio de newsletter, al que 
voluntariamente te suscribes, para recibir información acerca de los productos de 
ZARA HOME o de otras empresas del Grupo Inditex (cuyas actividades se 
relacionan con los sectores textil, de productos acabados de vestir y del hogar, 
así como con cualesquiera otros complementarios de los anteriores, incluidos los 
de cosmética y marroquinería) incluyendo, en relación con dichos productos, el 
envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro 
medio de comunicación electrónica equivalente (como SMS). Puedes cambiar 
tus preferencias en relación al envío de tales comunicaciones comerciales 
accediendo a la sección MI CUENTA.  

  

ITX E-Commerce Ireland Limited, con domicilio social en Fitzwilton House, 
Wilton Place, Dublín 2, como responsable del fichero, se compromete a respetar 
la confidencialidad de tu información de carácter personal y a garantizar el 
ejercicio de tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
mediante carta dirigida a la dirección anteriormente indicada.  

 
 

• Una vez haya contestado a la pregunta y rellenado el formulario se le asignará 
un número correlativo, desde el 00000 hasta el número máximo de 
inscripciones. 

 
• Habrá tres números premiados que serán aquéllos que coincidan con el 

número ganador, el inmediatamente anterior y posterior a éste, del sorteo 
ordinario de la ONCE del día 1 de noviembre de 2010. 

 
• En el supuesto de que ningún número de los asignados a los participantes 

coincidiere íntegramente con el número premiado en el sorteo ordinario de la 
ONCE del día 1 de noviembre de 2010, resultará premiado el participante cuyo 



número asignado coincida con las 4 últimas cifras del número premiado, así 
como los participantes con números anterior y posterior a éste. Si el número de 
participantes en el sorteo fuere inferior a 1000, resultará premiado el participante 
cuyo número coincida con las 3 últimas cifras del número premiado, así como el 
anterior y posterior a éste. 

 
• El último día para participar en el concurso será el 31 de octubre a las 23:59. El 

sorteo tendrá lugar el día 1 de noviembre de 2010. 
 

• El premio del concurso consistirá en una cesta con productos de ZARA 
HOME. 

 
• El premio será entregado en una semana a contar desde la resolución del 

concurso, en el domicilio indicado por el participante previa verificación del 
mismo, gastos de transporte incluidos.  

 
• Nos pondremos en contacto con los ganadores para comunicarles que han sido 

los premiados y para confirmar la dirección de entrega de la cesta. 
 


