
 

BASES DEL SORTEO  
“Envía con La Luna y vuela donde quieras” 

 
Artículo 1º 
 
 La Luna Gestión de Servicios, S.Coop, con CIF F33862996, con domicilio en C/ 
Teodoro Cuesta nº 12 bajo de (33207) Gijón (en adelante también denominada La 
Luna Shipping), organiza una promoción que lleva por nombre “Envía con La Luna y 
vuela donde quieras” 
 
Artículo 2º 
 
 La Luna Shipping, pensando siempre en sus clientes, organiza esta promoción 
con el único fin de ofrecerles un motivo más de satisfacción, y fidelización. 
  
Artículo 3º 
 
 Esta promoción tendrá lugar durante el período comprendido entre el 1 de junio  
de 2011 al 30 de junio  de 2011 (ambos inclusive). A partir de esta fecha se dará por 
concluida la promoción. La promoción consiste en la celebración de un sorteo entre los 
clientes que se especifican en el documento. 
 
Artículo 4º 
 
El premio objeto de esta promoción son 4 bonos regalo de la aerolínea Ryanair. De los 
cuales 3 son por importe de 25.- EUR y uno por importe de 50.- EUR   En ningún caso, 
se entregará el dinero en efectivo en sustitución de los bonos regalo de Ryanair.  La 
utilización de estos bonos regalos está sujeta a las condiciones de uso establecidas 
por Ryanair en www.ryanair.com . La Luna Shipping será ajena a cualquier 
controversia entre Ryanair y la persona ganadora del bono. 
 
Artículo 5º 
 
Mecánica del sorteo: La Luna Shipping realizará un sorteo para los clientes que hayan 
utilizado su servicio de paquetería internacional “Economy” durante el período 
establecido para la promoción, considerándose cada envío como una participación. De 
esta forma, cuantas más veces se utilicen los servicios de paquetería internacional 
“Economy”, más posibilidades tendrán de ser elegidos como ganador. No hay 
estipulado un mínimo de consumo para que la el envío sea contabilizado como 
participación. El cliente tendrá derecho a participar en el sorteo, siempre que se 
encuentre al corriente de pago en las obligaciones asumidas frente a La Luna 
Shipping. 
 
 Durante el periodo de vigencia de esta promoción, siguiendo el procedimiento 
habitual de trabajo de La Luna Shipping, cada solicitud de servicio “Economy” se 
identifica con un número de albarán. Este número será notificado al cliente mediante 
correo electrónico especificando que con ese mismo número participa en la presente 
promoción.   
 
  
 
 
 



 

El día 1 de julio de 2011 se celebrará el sorteo, que será retransmitido en 
directo en a través de Internet por un  sistema de Streaming. Previamente habrá sido 
notificada a todos los participantes la hora exacta de su celebración, mediante correo 
electrónico. Al inicio del sorteo se introducirán en una caja, una por una, las papeletas 
con los números de albarán a sortear, mostrándolos primero a la cámara. A 
continuación se extraerá el número ganador, que será de nuevo mostrado a la cámara. 
El propietario de dicho número recibirá un correo electrónico con el resultado del 
sorteo, así mismo, este número será publicado en nuestra página web  
http://www.laluna.coop seguido del nombre del ganador. 
 
Artículo 6º 
 
 Las bases completas contenidas en este documento estarán accesibles a todos 
los clientes de La Luna Shipping participantes y las mismas podrán ser  consultadas 
en http://www.laluna.coop y en la sede central de La Luna Shipping en C/ Teodoro 
Cuesta 12 bajo 33207 de Gijón, España. 
 
Artículo 7º 
 
            La Luna Shipping entregará los premios bonos regalo de Ryanair de la 
promoción “Envía con La Luna y vuela donde quieras” en el plazo de quince días 
naturales a partir de la fecha en la que haya tenido lugar el sorteo. 
 
Artículo 8º 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados por los usuarios para participar en 
esta promoción se incluirán en un fichero titularidad de La Luna Gestión de Servicios, 
S.Coop. para su tratamiento automatizado, prestando el usuario su consentimiento 
mediante su mera participación en el sorteo. Esta participación se produce en el 
momento en que contrata un envío de las características estipuladas, de forma que los 
datos necesariamente recogidos para la realización del envío serán los que se 
utilizarán para esta promoción. 
 
 La Luna Gestión de Servicios, S.Coop., tratará estos datos exclusivamente 
para la realización del envío contratado, gestión del sorteo conforme a las presentes 
bases, comunicación con los ganadores y envío de los premios, en su caso. Los 
participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición reconocidos en la mencionada Ley, dirigiéndose por escrito a: Calle Teodoro 
Cuesta, 12 bajo 33207 Gijón, o enviando un correo electrónico a la dirección: 
info@laluna.coop         
 
Artículo 9º 
 

Los empleados de La Luna Shipping  así como sus familiares de primer grado 
están excluidos del derecho de participación en la promoción.  
 
Artículo 10º 
 
 La participación en la promoción  implica la plena aceptación de estas bases. 
La Luna Shipping, se reserva el derecho de modificar o prolongar el período de validez 
de esta promoción cuando las  circunstancias lo exigieran. 


