
 
 

 

 

BASES CONCURSO PARA EL SORTEO EXPRESS DE UNA ENTRADA DOBLE PARA CAPITAL 

FEST DURANTE LOS DIAS 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2019 A NUEVOS MATRICULADOS 
 

 

Autoescuela Tajo SL con CIF B-45334224 y domicilio social en Avd. Pio XII, 10 45600 Talavera de 

la Reina 

Condiciones de participación: 

1-. Los participantes del sorteo UNA ENTRADA DOBLE PARA CAPITAL FEST DURANTE LOS DIAS 

31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2019 deberán matricularse en cualquier modalidad que oferta la 

escuela: Formación, Permisos…  

2-. El concurso dará comienzo el 28 de mayo a las 12:00 horas y concluirá el 30 de Mayo a las 

13:30. 

3-. El participante deberá tener el número de matrícula asignado por el profesional que le realice 

la matricula deseada. 

4-. Habrá un ganador del sorteo y obtendrá un premio que consiste en UNA ENTRADA DOBLE PARA 

CAPITAL FEST DURANTE LOS DIAS 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2019 
 

5-. La edad para poder participar es de 18 años cumplidos en adelante. 

6-. El sorteo se realizaría en las instalaciones de Autoescuela Tajo de Puebla de México, 57 de 

Talavera de la Reina a las 13.45 p.m. del día 30 de Mayo de 2019 por todos aquellos participantes 

que reúnan las condiciones del concurso UNA ENTRADA DOBLE PARA CAPITAL FEST DURANTE LOS 

DIAS 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2019 

El ganador se dará a conocer a las 14:00 p.m. del día 30 de Mayo de 2019. El premio del concurso 

se podrá recoger a partir del martes día 30 de Mayo a partir de las 16.00 siendo autorizado en 

el momento de participar el sorteo para que se puedan obtener unas fotografías y publicarlas 

como ganador en redes sociales. El periodo de tiempo para poder recoger el premio caduca a las 

19:00 p.m. horas del Jueves 30 de Mayo de 2019. 

7-. De conformidad con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, los datos 

personales que ha facilitado tienen por finalidad gestionar la relación con Vd. quedando 

incorporados al fichero de tratamiento mixto denominado “Clientes”, del cual, AUTOESCUELA 

TAJO, S.L. es responsable. Vd. podrá ejercer en todo momento sus derechos de A.R.C.O de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Av./ Pío XII nº 10, código postal 

45600 de Talavera de la Reina, indicando en el asunto “Protección de Datos”, y adjuntando en 

todo caso, la documentación necesaria según legislación vigente. 


