
Bases Legales del Sorteo “Gana con Divilo”
Vecttor- Divilo
realizadas por Divilo Fintech SL, 13 de marzo de 2023

Condiciones generales

1.- Objeto de las bases

Divilo Fintech SL con CIF B-88581129, en colaboración con Vecttor Ronda Teleport con CIF
B-87218723 (en adelante, Divilo y Vecttor o “las Partes”) organizan un sorteo dirigido a los
conductores de Vecttor denominado “Gana con Divilo” (el “Sorteo”) con el objeto de
promocionar los servicios de Divilo entre los conductores de Vecttor, consistente en la
realización del sorteo de 100 Tarjetas Regalo de Amazon por importe de 100,00 euros cada
uno (los “Premios”), de conformidad con los términos y condiciones establecidos en las
presentes bases (las “Bases”).

La participación en esta Promoción es gratuita e implica que cualquier conductor puede
participar si tiene la cuenta activa y puede hacer uso de los servicios de Divilo
denominados (Diveep). Quien no esté interesado en participar en el sorteo pueden
comunicarlo enviando un correo a comunicaciones@vecttor.es con el asunto “Baja sorteo
Gana con Divilo” con los siguientes datos: Nombre y Apellidos, DNI, Código Empleado,
Flota a la que pertenece.

2.- Duración

La participación en el Sorteo empezará el 15 de marzo de 2023 a las 00:00 horas y concluirá
el 16 de mayo de 2023 a las 23:59 horas (la “Fecha de Finalización”). No se aceptarán
participaciones con posterioridad a la Fecha de Finalización.

Los Premios se asignarán en la forma y fechas establecidas en la cláusula 5 de estas Bases.

3.- Condiciones de participación

La participación en el Sorteo está abierta únicamente a personas físicas, residentes en
España y mayores de 18 años en la Fecha de Finalización. Divilo se reserva el derecho de
solicitar a los participantes un documento oficial válido y en vigor en el que quede
acreditada su mayoría de edad (ej. DNI, Pasaporte) antes de asignar los Premios. Quedan
excluidos todos aquellos trabajadores o colaboradores de las Partes (a excepción de
aquellos trabajadores de Vecttor que sean conductores), así como los familiares de éstos y
cualquier otra persona relacionada con la organización de esta Promoción.
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¿Quién puede participar?: los conductores afiliados a Vecttor que tengan activo el
servicio Diveep de Divilo y que realicen los cobros a los clientes con el móvil a través del
servicio de Diveep durante la fecha de vigencia de la promoción.

Cualquier declaración falsa o infracción de derechos de terceros, ocasionará la
descalificación inmediata del participante y, en su caso, la obligación de devolver el
Premio si ya le hubiera sido entregado.

Divilo o en su caso Vecttor, podrán adoptar aquellas decisiones necesarias para la
resolución de aquellas controversias y conflictos que surjan en el desarrollo del Sorteo
siempre que estas no perjudiquen indebidamente a los participantes y resulten
equitativas.

4.- Cómo participar

Para poder ganar uno de los Premios descritos en las presentes Bases Legales, los
participantes deberán cumplir con los siguientes criterios:

1- Ser un conductor/a afiliados a Vecttor o a cualquiera de las sociedades pertenecientes a
su grupo (ver Anexo 1) que tengan activo el servicio Diveep de Divilo y que realice los
cobros a los clientes con el móvil a través del servicio de Diveep durante la fecha de
vigencia de la promoción y de las geografías que se señalan en la tabla de la claúsula 5 .

2- Visitar la página del Sorteo en la web de Divilo, con el objeto de conocer las bases y la
información que esté publicada.

3- Generar la mayor cantidad de transacciones durante la fecha de vigencia de la presente
promoción, con el servicio de Diveep de Divilo (cobro con el móvil) a los usuarios de Cabify
al terminar el viaje.

Las transacciones que se tendrán en consideración serán aquellas que se realicen durante
la fecha de vigencia de esta promoción (esto es, entre el 15 de marzo de 2023 al 16 de mayo
de 2023, ambos inclusive). Se excluirán del cómputo de transacciones aquellas que, hasta
el momento del sorteo, hubieran sido objeto de devolución o chargeback.

Cada transacción que realice cada conductor afiliado generará un registro. De entre todos
los registros anotados, se seleccionarán de forma aleatoria los registros indicados en este
documento de entre los que saldrán los ganadores definitivos.

Cuántas más transacciones de adquirencia genere un conductor afiliado a través de
Diveep durante la fecha de vigencia de la promoción, mayor número de registros tendrá
anotados para el Sorteo y, por tanto,  mayor posibilidad de ganar alguno de los premios.

5.- Asignación de ganadores y premios

5.1.- Importe de los Premios
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El total de los Premios del Sorteo asciende a 100 por un importe global de 10.000,00 euros.

Cada premio se corresponderá con una tarjeta de regalo de “Amazon” y tendrá un valor de
100€. Las tarjetas de Amazon objeto de los premios podrán ser tarjetas físicas o digitales,
según determinen Divilo y/o Vecttor en cada caso. Amazon no tiene ninguna relación con
el presente Sorteo.

Para el reparto de los premios se tendrán en consideración las “geografías” indicadas en la
tabla de referencia que a continuación se muestra. A cada una de las geografías le
corresponderá, de entre los 100 premios totales objeto de promoción, un número máximo
de premios (“Sorteo”):

GEOGRAFÍA Nº TARJETAS COSTE TOTAL Nº RESERVAS

MADRID 40 4.000 € 5

BARCELONA 30 3.000 € 4

SEVILLA 16 1.600 € 3

VALENCIA 10 1.000 € 3

MÁLAGA 4 400 € 1

“Tabla resumen”.

Se advierte que el importe de cada premio se proporcionará al ganador en forma de Tarjeta
de Amazon; por lo que , que cualquier impuesto, tasa, retención o similar que deba
liquidarse por el ganador con la Administración Pública, conforme a la normativa fiscal
aplicable, será responsabilidad del ganador y Divilo no pagará cuantía adicional al ganador
para dichas liquidaciones..

5.2.- Fecha del Sorteo

El Sorteo se realizará el 24 de mayo del 2023.

- La mecánica consistirá en utilizar la funcionalidad ALEATORIO() de Microsoft Office
Standard 2010 de conformidad con el siguiente proceso, que se repetirá por cada
una de las geografías indicadas:

1. Los participantes se ordenarán por riguroso orden de recepción de
participaciones, previa comprobación de que las mismas cumplen con estas bases.

2. Sobre ese listado se aplicará la funcionalidad ALEATORIO() y a cada
participante se le asignará un número aleatorio que oscila entre el 0 y el 1.
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3. Se entregará el premio a los participantes a los que la funcionalidad
ALEATORIO () haya asignado los números más próximos al 1.

4. Los reservas serán los siguientes números más próximos al 1 que
aparezcan en el listado.

Vecttor contactará con los ganadores a partir del 25 de mayo de 2023.

No se podrá acumular más de un premio por conductor.

Los conductores ganadores son responsables de las obligaciones con Hacienda o
con cualquier organismo a efectos de comunicación de los ingresos obtenidos.

5.3.- Realización del Sorteo

El sorteo se realizará conjuntamente con los miembros del jurado nombrado entre Divilo y
Vecttor. Los miembros del jurado serán representantes o trabajadores de cada una de las
entidades.

El sorteo se realizará común acuerdo entre ambas entidades con el fin de que el mismo se
realice de forma transparente y en igualdad de condiciones.

Cada conductor afiliado podrá solicitar conocer el número de sus propias transacciones
que formarán parte del sorteo. Por motivos de seguridad y de protección de datos, los
listados no se harán públicos; tan solo se podrá comunicar a cada conductor afiliado las
transacciones que le correspondan a dicho conductor afiliado, una vez este lo solicite por
los medios de comunicación puestos a disposición de los participantes.

El jurado podrá acordar que el sorteo sea retransmitido en directo y podrán proporcionar
el enlace para su visualización en directo a los conductores afiliados que participen con
sus transacciones en el sorteo.

Los organizadores del presente sorteo podrán por cuestiones administrativas,
organizativas o de otra índole siempre de causa mayor, introducir variaciones en la forma
de realización del presente sorteo que podrían suponer variaciones o alteraciones al
proceso descrito. No obstante, cualquier conductor afiliado podrá informarse a través de la
página web de Divilo sobre el procedimiento final por el cual se lleva a cabo el Sorteo. En
cualquier caso y si no hubiera encontrado la información en el link del Sorteo habilitado en
la web de Divilo, podrá dirigirse a los servicios de atención al cliente de cualquiera de las
dos entidades.
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5.4.- Aceptación de los Premios

a. Aceptación tácita de las Bases

La simple participación en este concurso supone la aceptación de estas bases en su
totalidad.

Las Partes, se reservan el derecho a modificar las condiciones de la presente promoción en
cualquier momento, e incluso podrían solicitar su anulación antes de la fecha de
terminación de la misma, siempre que concurra causa justificada para ello. En todo caso,
se comprometen a comunicar por la misma vía las bases modificadas, o en su caso, la
anulación del concurso en su conjunto, de forma que todos los participantes tengan
acceso a dicha información.

b. Aceptación de los Premios

Los ganadores de premios simplemente deberán aceptar el premio correspondiente.

Se realizarán dos intentos de contactar con cada ganador a través de Vecttor (Divilo se
pondrá en contacto con los ganadores a través de Vecttor). Si en el plazo de 30 días
naturales a contar desde el envío de la segunda comunicación, los ganadores no
confirman su aceptación del premio, o no cumplen con las condiciones establecidas en
estas Bases, perderán su condición de ganador. Divilo se reserva el derecho de declarar
desiertos cualquiera de los Premios.

Una vez realizado el Sorteo descrito en la cláusula 5 de estas Bases, el día 25 de mayo de
2023, los participantes podrán consultar qué Premios han sido concedidos, así como, en su
caso, el Premio obtenido en la página web de Divilo.

El Premio no será transferible, ni canjeable en metálico. Las Tarjetas Regalo sólo pueden
ser utilizadas a efectos de la adquisición de determinados productos en www.amazon.es.

El Premio será remitido a los ganadores sin coste alguno, mediante tarjeta física o
electrónica por el valor correspondiente al premio. Los Premios serán notificados a los
ganadores a través de Vecttor.

Los Premios quedan sujetos a estas Bases Legales, y no será posible sustituirlos por dinero
en metálico. Los Premios no serán susceptibles de cambio, alteración o compensación a
petición de los participantes en la Promoción. Si un participante rechaza el Premio, no se
le ofrecerá ningún Premio alternativo. Los Premios serán personales e intransferibles. Los
participantes no ganadores no serán notificados.
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6.- Protección de Datos

6.1.- Responsables del tratamiento:

- Divilo Fintech, S.L., entidad domiciliada en la calle Pradillo, 42, en Madrid y con CIF
B-88581129.

- Vector Ronda Teleport con CIF B-87218723.

6.2.- Finalidades y legitimaciones del tratamiento:

1. Gestión de la participación de los usuarios en el Concurso: los Responsables tratarán los
datos de los usuarios para gestionar la participación de los mismos en el presente
Concurso, tal y como se recoge en estas bases.

2. Asimismo, dentro del presente tratamiento se recogen las comunicaciones que se
pudieran intercambiar los usuarios con los Responsables por ejemplo, para aclarar dudas
que pudiesen surgir a raíz del presente Sorteo.

3. Los Responsables podrán utilizar el nombre y/o la denominación comercial o social de
los participantes con objeto de dar a conocer al público en general, a través de cualquier
canal incluidos los medios electrónicos y redes sociales, la existencia de este Sorteo, los
usuarios inscritos y participantes en el mismo, así como los ganadores o suplentes.

4. A efectos de libertad de prensa e información, durante el evento de la entrega de los
premios podrán tomarse fotografías con el fin de dar a conocer la existencia y resultados
del Sorteo. En caso de que un participante no desee que su imagen personal sea
publicada, puede contactar con los Responsables para comunicarlo o excluirse de la toma
de las fotografías cuando se estén realizando.

5. Las bases jurídicas que habilitan el tratamiento son: (i) El interés legítimo de los
Responsables en la realización del sorteo y para dar a conocer al público en general la
existencia de este Concurso, sus bases, los participantes inscritos y los ganadores y
suplentes.

6. Realización de estudios estadísticos: los Responsables tratarán toda aquella información
de los participantes y/o ganadores para elaborar estudios internos y conocer el éxito del
presente Concurso. Los Responsables realizarán estos estudios en base al interés legítimo
que ostentan.

Plazo de conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la finalidad, además
de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

7. Destinatarios de los datos: Los Responsables no cederán los datos personales de los
usuarios que participen en el presente Concurso a terceros. No obstante, los Responsables
podrán comunicar sus datos a aquellos prestadores de servicios de los Responsables que
sean necesarios para el desarrollo del concurso y poder cumplir con la finalidad (ejemplo:
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Notarios, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), plataformas de
asignaciones aleatorias, etc.)

8. Derechos de los interesados: Los Interesados podrán acceder, rectificar, suprimir,
oponerse y solicitar la limitación de determinados tratamientos, así como portar sus Datos
u oponerse a ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
automatizado y, en general, consultar todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus
Datos, ante los Responsables en:

Departamento de Protección de Datos de Divilo Fintech S.L.,, mediante el envío de un
correo electrónico a protecciondedatos@divilo.io.

Departamento de Protección de Datos de Vector Ronda Teleport S.L, mediante el envío
de un correo electrónico a protecciondatos@vecttor.es.

Los interesados podrán disponer de información adicional acerca de los tratamientos que
Divilo realiza sobre sus Datos dirigiéndose al Responsable de Protección de Datos de Divilo
o DPO, contactando en el correo electrónico indicado o consultando la política de
privacidad disponible en la página web de Divilo: www.divilo.io.

El usuario podrá en cualquier caso presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos, a través de la web www.agpd.es.

7.- Información corporativa

Divilo Fintech, S.L. es una entidad de pagos inscrita en el Banco de España con domicilio
social en la Calle Pradillo 42, 28003 de Madrid, España.

8.- Responsabilidad de las Partes

Sin limitar en ninguna medida los derechos reconocidos a los consumidores por las
disposiciones que resulten aplicables, las Partes no serán responsables o quedarán
obligadas por: (i) ningún fallo en la recepción de inscripciones que se deba a un error en la
transmisión u otras condiciones que razonablemente se encuentren fuera de su control;
(ii) cualquier retraso, pérdida, extravío, o transmisiones o inscripciones ininteligibles o
alteradas; o (iii) cualquier trastorno, lesión, pérdida o daño causado por sucesos fuera de un
control razonable.

El participante acepta que las Partes puedan aplazar, acortar, prorrogar, modificar,
cancelar o suspender el Sorteo debido a causas de fuerza mayor ajenas a su control,
comprometiéndose a informar a los participantes de dicha circunstancia a la mayor
brevedad.

Las Partes se reservan el derecho de modificar o ampliar estas Bases Legales, siempre y
cuando dichas modificaciones no afecten negativamente a los participantes. Los
participantes del presente Sorteo exoneran, de la forma más amplia que en derecho
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proceda y sin limitar en modo alguno sus derechos como consumidores, a las Partes, por
cualquier tipo de responsabilidad, sanción, reclamación, demanda o causa civil, mercantil,
penal, administrativa, incluyendo indemnizaciones de cualquier naturaleza y/o índole,
gastos, costas (con expresa inclusión de los honorarios de letrados y procuradores). Sin
limitar en ninguna medida la aplicación de las garantías y derechos reconocidos a los
consumidores en la normativa aplicable, Las Partes no se responsabilizarán del uso
negligente o ilícito de los Premios por parte de los participantes.

Las Partes no están al tanto y, por tanto, no son responsables del contenido publicado por
terceros.

9.- Ley aplicable y jurisdicción

Las presentes Bases de la Promoción se regirán e interpretarán de conformidad con las
leyes españolas y los tribunales de Madrid.

10. Depósito de Bases

Las presentes Bases estarán disponibles en www.divilo.io.
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ANEXO 1 - SOCIEDADES GRUPO VECTTOR

INVERSIONES ANDALUCIA ALQUILER DE VEHÍCULOS MADRID 2014, S.L.

INVERSIONES ANDALUCIA ALQUILER DE VEHÍCULOS BARCELONA 2014, S.L

TRANSFERS AUTO ANDALUCÍA GRANADA, S.L

AUTO ANDALUCÍA JAÉN ALQUILER DE VEHÍCULOS TARRAGONA, S.L

FOREVER TOURS DREAM, S.A

AUTO ANDALUCIA MADRID ALQUILER DE VEHÍCULOS S.L

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR BARCELONA, 2017 S.L

BERLINAS TIBUS, S.L.U

CAB CAR MADRID, S.L

MAJOALMI, S.L

SERVICIOS VTC VECTOR, S.L.U

ASESORIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS BÁSICOS

VECTOR RONDA TELEPORT, S.L

ASESORAMIENTO Y FOMENTO DEL TRANSPORTE S.L

SERVIAUTOS CENACHERO, S.L

TRANSFERS ANDALUCÍA DRIVERS, S.L

ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR AUTO ANDALUCIA MÁLAGA,
S.L

AUTO ANDALUCIA JAEN LEVANTE S.L

CHOFERS CARS COSTA DEL SOL, S.L

PRESTIGE AND LIMOUSINE, S.L

SENZA 2020 SL
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