
BASES DE LA PROMOCIÓN 

 

1. Objeto 

LIFE INFORMÀTICA, S.L. con número de CIF B-63098974 (en adelante LIFE Informàtica) con 
domicilio social en Barcelona, calle Sepúlveda, 173 08011 Barcelona y TP-Link, organizan un 
sorteo denominado “SORTEO Pack 2 unidades DECO E4 Wi-Fi” (en adelante SORTEO), que 
se desarrollará a través de la tienda online de LIFE Informàtica entre el 02 al 31 de marzo de 
2020. 

2. Duración 

Esta promoción se inicia a las 10:00 h. del día 02 de marzo de 2020 y finaliza a las 23:59 h 
del día 31 de marzo de 2020. No se admitirá ninguna participación fuera de este plazo. 

3. Condiciones de participación 

Para participar en ese Sorteo es imprescindible: 

 Tener residencia legal en España. 

 Tener una edad mínima de 16 años. 

 Haber adquirido en nuestra web o tienda física cualquier producto TP-Link dentro 
del plazo especificado.  

La participación en este Sorteo exige la compra de uno o varios productos TP-Link por valor 
de 69€ IVA incluido para optar al premio. 

4. Dinámica del sorteo 

Una vez adquirido el producto o productos mencionados en el punto anterior, el cliente 
debe registrar la compra a través del formulario que encontrará en esta página: 
https://lifeinformatica.com/ofertas-activas/sorteo-tp-link/ .De esta forma validará su 
participación. 

5. Premios 

El premio de este Sorteo es: 

Un pack de 2 unidades del repetidor DECO E4 Wi-Fi valorado en 79€. 

  



 

6. Condiciones del premio 

El premio no podrá ser canjeado por otro producto, servicio o dinero. 

Para poder realizar la entrega o envío del premio, el ganador deberá: 

 Acreditar su identidad mediante DNI original, pasaporte o cualquier otro 
documento oficial. 

En caso de falta de acreditación o falsificación en los términos expuestos, el ganador será 
automáticamente descalificado, dando la opción a generar otro sorteo para designar a un 
ganador o bien declarar el sorteo desierto. 

El premio incluye el envío del producto por parte de LIFE Informàtica. Cualquier otro servicio 
o gasto será por cuenta y a cargo del ganador. 

7. Elección del ganador 

Entre todos los registros de compra recibidos, saldrá un único ganado, el cual será 
seleccionado de forma aleatoria mediante software destinado a dicha función.  

8. Entrega de premios 

Se contactará con el ganador en un plazo no superior a 7 días desde la fecha de finalización 
del sorteo, mediante llamada telefónica o correo electrónico para transmitirle la noticia y 
solicitar los datos necesarios para verificar la participación antes de anunciarlo 
públicamente.  Si se da el caso de que no sea posible contactar con el ganador en un plazo 
de 3 días naturales, éste será descalificado y se re-sorteará el premio entre los participantes 
restantes. 


