
PROMOCIÓN 2020 
 

SORTEO DE 3 PREMIOS CONSISTENTE CADA UNO EN UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN 
VALORADO EN 4.500,00 €UROS 

 
 
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION, S.A.U.  en lo sucesivo NORTEGAS, con NIF número 
A95292223, y domicilio social en Bilbao, General Concha 20, 48010, inscrita en el Registro 
Mercantil de Bizkaia bajo el Tomo 4368, Libro 0, Folio 168, Hoja BI-38453, ha decidido 
poner en marcha la iniciativa denominada GAS RENOVE, consistente en la organización, 
con participación a través de la web https://www.nortegas.es/gas-renove/ (en adelante, la 
“WEB”) de tres sorteos, uno por cuatrimestre, de un sistema de calefacción valorado en 
4.500,00 €uros por cada uno de los sorteos (en adelante, la “PROMOCION”), a celebrar 
exclusivamente entre aquellas personas que se registren en la WEB como participantes, de 
acuerdo con las presentes bases. 
 
Estas bases serán depositadas ante la Notario de Bilbao, Doña Raquel Ruiz Torres. 
Asimismo, estarán disponibles para su consulta a través de la WEB durante todo el período 
de duración de la PROMOCIÓN conforme se señala más adelante. 
 
 
1ª. Objeto de la PROMOCION 
 
GAS RENOVE se trata de una iniciativa de NORTEGAS cuya finalidad es promocionar los 
valores, productos y servicios de la marca, y que consiste básicamente en la 
cumplimentación de los datos requeridos en el formulario al efecto en la WEB, lo cual 
otorga el derecho a participar en los sorteos de los sistemas de calefacción mencionados. 
La promoción, y por tanto el sorteo, sólo es aplicable a aquellos usuarios que teniendo 
gas natural en su edificio, estén interesados en conectarse al gas natural y necesiten 
realizar instalaciones nuevas, es decir no es aplicable a aquellas viviendas que ya 
dispongan de instalación de gas natural aunque no estén en uso. 
 
 
2ª. Ámbito de aplicación 
 
La PROMOCIÓN es aplicable en el ámbito geográfico donde NORTEGAS opera es decir 
Asturias, Cantabria y Comunidad Autónoma de País Vasco. 
 
El ámbito temporal de participación es el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 
y el 31 de diciembre de 2020. El ámbito personal serán todas las personas físicas, mayores 
de edad, que entren en la WEB y se registren para la participación en el sorteo de tres 
sistemas de calefacción que se promocionan mediante el mismo, siempre que cumplan las 



condiciones que adicionalmente se recogen en las presentes bases y sin perjuicio de las 
excepciones contenidas en las mismas. En adelante, serán denominados como el 
PARTICIPANTE o los PARTICIPANTES.  
 
 
3ª. Publicidad de la PROMOCION 
 
NORTEGAS se reserva el derecho a informar de la PROMOCION, y promocionarla, ya sea de 
forma individual o conjunta, a través de los siguientes medios y soportes, o en cualesquiera 
otros canales no relacionados a continuación que estime oportuno: 
 

● www.nortegas.es/... 
● En las Redes Sociales que NORTEGAS tenga por conveniente. 
● En los diarios y revistas de prensa que NORTEGAS considere oportuno. 
● Publicidad a través de soportes gráficos y/o audiovisuales. 
● Las comunicaciones posteriores a los PARTICIPANTES se llevarán a cabo conforme 
se establece más adelante. 

 
 
4ª. ¿Cuánto dura la PROMOCION? 
 
La duración de la promoción es el año 2020 
La organización de la PROMOCIÓN se reserva el derecho a modificar el presente calendario 
de participación, en cuyo caso se comunicará a través de los canales de comunicación que 
se estimen oportunos. 
 
 
5ª. ¿Cómo se participa en los sorteos de la PROMOCION? 
 
Para participar en cada uno de los sorteos de la PROMOCIÓN es imprescindible acceder y 
registrarse en la siguiente dirección web: https://www.nortegas.es/gas-renove/ en el plazo 
señalado al efecto para cada uno de ellos. 
 
NORTEGAS condiciona la participación en los sorteos de la PROMOCION a la verificación y 
autenticidad de los datos facilitados por el PARTICIPANTE, que son: 
 
- Nombre y apellidos del PARTICIPANTE. 
- Correo electrónico del PARTICIPANTE. 
- Código Postal del PARTICIPANTE. 
- Teléfono del PARTICIPANTE. 
 



 
6ª. Sorteos 
 
La PROMOCION se compone de tres sorteos en los que podrán participar los 
PARTICIPANTES que se registren en cada uno de ellos. Dadas las características de la 
PROMOCION, cada PARTICIPANTE sólo podrá optar a participar en uno de los tres sorteos 
a celebrar. 
 
Los sorteos tendrán lugar ante Notario del Colegio Notarial de Bilbao, entre las siguientes 
fechas: 
 
1º sorteo: entre el 4 de Mayo de 2020 y el 8 de Mayo de 2020 
2º sorteo: entre el 1 de Septiembre de 2020 y el 4 de Septiembre de 2020 
3º sorteo: entre el 4 de Enero de 2021 y el 15 de Enero de 2021 
 
Se extraerán 3 números aleatorios entre todos los PARTICIPANTES, siendo el primero el 
premiado, y los 2 restantes los suplentes. 
 
El premio al que tienen derecho los PARTICIPANTES de cada sorteo consiste en un sistema 
de calefacción valorado en 4.500,00 €uros.  
 
 
7ª. Resultado de los sorteos, comunicación y entrega de premios 
 
El resultado de cada sorteo se publicará en la página WEB de NORTEGAS 
https://www.nortegas.es/gas-renove/ 
 
Asimismo, se comunicará telefónicamente/mediante un correo electrónico a la dirección 
de e-mail indicada en el formulario de participación, la condición de ganador a quienes 
hayan resultado tales en cada sorteo, en el plazo de una (1) semana tras la celebración del 
mismo. 
 
Para que el premio se haga efectivo es imprescindible que el cliente, en el plazo de 10 días 
desde la comunicación de la condición de ganador, facilite a NORTEGAS copia de su DNI o 
documento de identificación legalmente válido mediante envío por email al correo 
electrónico  Asesoria.a.Expansion@nortegas.es  o presencialmente o por correo postal  en  
las oficinas de NORTEGAS, sitas en Bilbao, calle General Concha, nº 20 (Dpto. Expansión). 
 
Para acceder a dicho premio, los ganadores deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
(i) Darse de alta en el suministro de gas en un plazo no superior a 6 meses desde la 

comunicación de su condición de ganador. 



(ii) Aportar la factura correspondiente a la calefacción realizada 
(iii) Autorizar a NORTEGAS a publicar su nombre y apellidos, en su condición de premiados, 

en las publicaciones, medios o canales que se estime oportunos para la divulgación de 
la PROMOCIÓN. 

 
Si en el plazo de 10 días laborables desde la comunicación de la condición de ganador, no 
fuese posible localizar a alguno de los agraciados, o no se recibe la copia del DNI, o la 
persona premiada no acepta el premio o no presta los consentimientos o autorizaciones 
que se señalan en estas bases, éste perderá el derecho al premio y NORTEGAS queda 
facultada para entregar el mismo a la primera persona que haya resultado elegida en 
reserva, y así sucesivamente, pudiendo, en su caso, quedar desierto el mismo. 
 
 
8ª. Prácticas prohibidas 
 
La PROMOCION está dirigida a todas aquellas personas físicas mayores de edad que deseen 
participar. Para ello cumplimentarán de forma voluntaria e informada el formulario de 
registro en la WEB, aceptando las presentes bases, así como los términos y condiciones de 
uso de la WEB. No obstante, en caso de que el PARTICIPANTE resulte premiado y conste en 
el registro con datos que no se correspondan con la realidad, una vez verificada esta 
información, dicho PARTICIPANTE será privado de cualquier premio que se le hubiera 
podido conceder en el marco de esta PROMOCIÓN, y por lo tanto, se volverá a realizar otro 
sorteo para conocer al nuevo premiado. 
 
La aceptación de las presentes bases implica que el PARTICIPANTE se compromete a no: 
 

● Modificar o causar la modificación de cualquier fichero que forme parte de la web 
NORTEGAS. 
● Usar programas de terceros que intercepten, extraigan o de cualquier otra forma 
recopilen información que suponga una ventaja competitiva con respecto al resto 
de PARTICIPANTES de la competición. 
● Vulnerar, deliberadamente o no, cualquier Ley local, nacional o internacional o 
reglamento aplicable al uso de la web NORTEGAS. 
● Crear múltiples registros de usuario asignados a una misma IP (“Multicuenta”) 
para obtener una ventaja en la PROMOCION. 
● Usar nombres en el registro: 

○ Que incorporen insultos o lenguaje ofensivo, difamatorio, vulgar, obsceno, 
que induzca al odio o que sea reprobable por motivos raciales o similares. 
○ Que contengan o sean sustancialmente similares a una marca, con 
independencia de que se halle o no registrada. 
○ Relacionados con las drogas, el sexo, el alcohol o con actividades 
delictivas. 



○ Que sean ininteligibles (por ejemplo, “Asdfasdf”, “INvfenf”, 
“ppfmwuncnss”). 
○ Que utilicen “Leet” o “Dudespeak” (lenguaje existente únicamente en la 
comunicación electrónica) (por ejemplo, “Roflcopter”, “xxnewbxx”, 
“Roxxoryou”). 

● Utilizar una ortografía incorrecta o alternativa para burlar las limitaciones a la 
imposición de nombres previstas anteriormente. Asimismo tampoco podrán 
utilizarse nombres y apellidos cuya combinación vulnere dichas limitaciones. 
● Utilizar o sacar provecho de los errores de diseño, características que no hayan 
sido documentadas y/o utilizar "fallos del programa" para obtener acceso a 
contenidos que serían de otro modo inaccesibles, u obtener una ventaja. 
● Utilizar herramientas que interfieran o de otro modo alteren el programa de 
clientes o servidores de NORTEGAS. 
● Utilizar programas que “husmeen” (packet sniff) o faciliten “scripting” o 
“macroing” para obtener información. 

 
La organización se reserva el derecho a descalificar o expulsar de la PROMOCION a todo 
aquel PARTICIPANTE que no cumpla con las bases del mismo así como a tomar las medidas 
oportunas ante cualquier irregularidad o incidencia que pudiera darse durante el desarrollo 
del mismo. El uso inadecuado de la WEB (manipulación de la misma, uso de bugs, u 
operaciones -como por ejemplo el uso de múltiples cuentas de usuario asignadas a una 
misma IP- que puedan suponer una ventaja no establecida en la web con respecto a otros 
usuarios) podrá suponer el ejercicio de las acciones que la organización estime oportuna 
así como la eliminación del sorteo.  
 
 
9ª. Aspectos generales de la promoción 
 
1) El mero hecho de participar en la PROMOCIÓN implica la aceptación de las presentes 
bases sin reserva de ningún tipo. La manifestación por alguno de los PARTICIPANTES de no 
aceptar las bases o de aceptarlas parcialmente, implicará su exclusión y como consecuencia 
de la misma, NORTEGAS quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con 
dicho PARTICIPANTE. NORTEGAS, en caso de divergencia entre los PARTICIPANTES de la 
PROMOCIÓN, se reserva el derecho de interpretación de las bases. 
 
2) No podrán participar en la PROMOCIÓN ni por tanto resultar premiados: 
 
- Personas jurídicas 
- Los empleados de empresas del Grupo NORTEGAS, o de agencias de publicidad o de 
cualquier otro tipo de empresas que estén involucradas en la PROMOCIÓN, asesores 
externos y notaría que son entes ajenos a NORTEGAS. 



- Los familiares directos (padres, hermanos, hijos) de las personas incluidas en el punto 
anterior. 
- Los cónyuges de todas las personas incluidas en los puntos anteriores. 
- Los menores de edad. 
 
3) Con la participación en esta PROMOCION, el PARTICIPANTE presta su consentimiento 
para el tratamiento de los datos incluidos en el formulario de la WEB, así como para el uso 
de su imagen, tanto a NORTEGAS como a aquellas terceras empresas cuya intervención sea 
necesaria para la PROMOCIÓN y las comunicaciones publicitarias que se considere 
oportuno. 
 

● NORTEGAS se compromete al cumplimiento de la legislación sobre protección de 
datos de carácter personal, y adoptará las medidas legalmente previstas y necesarias 
para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta 
en todo momento del estado de la tecnología aplicable. 
 
● NORTEGAS le informa de que, en todo momento, el PARTICIPANTE podrá revocar su 
consentimiento a la cesión de datos, así como ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento de los datos recabados, 
mediante comunicación escrita a NORTEGAS a la siguiente dirección: Protección de 
Datos, calle General Concha, 20, 48010 Bilbao, o mediante correo electrónico a 
protecciondedatos@nortegas.es adjuntando fotocopia del DNI, pasaporte o cualquier 
otro documento identificativo. 

 

Información sobre Protección de datos de carácter personal 

Quién trata sus datos NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION, S.A.U., o por 
cuenta de otras empresas del Grupo NORTEGAS 
(NED ESPAÑA DISTRIBUCION GAS, S.A.U. y NED 
SUMINISTRO GLP, S.A.U.) 

Con qué finalidad El registro en nuestra página web para su 
participación en el sorteo de la PROMOCION, así 
como el envío de información sobre servicios 
relacionados con las obras o instalaciones 
inherentes a la distribución de gas, con servicios de 
revisión o asistencia técnica y aparatos que 
funcionan con gas. 

Por qué puede hacerlo Con su consentimiento al proceder al registro.  



Quién más accede a sus datos Las empresas cuya intervención sea necesaria para 
la PROMOCIÓN y las comunicaciones publicitarias 
de la misma. 

Qué derechos tiene Acceso, rectificación, supresión, oposición y 
limitación del tratamiento. 

 
4) Los premios no podrán ser canjeados por ningún equivalente en productos o servicios ni 
por su valor en metálico. 
 
5) Para obtener el premio el/los ganador/es deberá/n cumplir con los requisitos aplicables 
que se señalan en las presentes bases y no incurrir en ninguna de las prohibiciones 
señaladas en estas bases. 
 
6) NORTEGAS se reserva el derecho a no admitir la participación o en su caso no entregar 
el premio a personas con pagos pendientes por cualquier concepto a NORTEGAS o sus 
compañías filiales o compañías relacionadas, así como a aquellas personas que hayan 
actuado pública y manifiestamente contra los intereses de NORTEGAS o alguna de sus 
filiales o compañías relacionadas. Si el ganador incurriera en el impago señalado, a elección 
de NORTEGAS, podrá ser eliminado de la PROMOCIÓN, incluso si se hubiera producido la 
aceptación del premio según los procedimientos descritos en estas bases. 
 
7) Para cualquier consulta relacionada con el punto anterior puede dirigirse al la siguiente 
dirección: Asesoria.a.Expansion@nortegas.es 
 
8) NORTEGAS se reserva el derecho de ampliar en cualquier momento la presente 
PROMOCIÓN, modificar sus condiciones, o incluso la posible anulación con causa 
justificada, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas bases, 
condiciones, o, en su caso, su anulación definitiva. 
 
9) NORTEGAS se reserva el derecho a actuar contra quienes sobre esta PROMOCIÓN 
establezcan sistemas de especulación o de negocios, en cuyo caso podrá ejercer las 
acciones legales que se estimen oportunas. 
 
 
10ª. Ley y jurisdicción aplicables 
 
La interpretación y cumplimiento de las Bases será regida por la legislación española. Serán 
competentes para conocer los litigios que puedan plantearse como consecuencia de la 
presente PROMOCIÓN los Juzgados y Tribunales de Bilbao.  



 
 
11ª. ¿Qué necesito para poder acceder a la PROMOCION? Requisitos de acceso 
  
Para acceder a la PROMOCION basta con: 
 

1. Disponer de acceso a internet desde un ordenador, tablet o dispositivo móvil 
(Smartphone). 
2. Entrar a www.nortegas.es/... 
3. Registrarse rellenando el formulario. 
4. Participar, aceptando las bases, y los términos y condiciones que se requiere 

 
Recomendamos actualizar su navegador en caso de estar teniendo problemas con el acceso 
a la PROMOCION. No obstante, si una vez realizada la actualización siguen teniendo 
problemas pueden ponerse en contacto con el departamento técnico enviando un correo 
electrónico a Asesoria.a.Expansion@nortegas.es 
 


