ADENDA II BASES DE PARTICIPACION DEL
CONCURSO SABER Y GANAR

Primera.- Mediante la presente Adenda venimos a ampliar la cláusula “Cuarta.- Periodo de
validez de las presentes bases” y la “Novena.- Premios”.
“Cuarta.-Periodo de validez de las presentes bases
Las presentes bases serán de aplicación a los concursos desarrollados entre el día 01 de julio de
2018 y el 30 de diciembre de 2018, siempre y cuando así se mencione durante los programas. El
inicio de cada concurso será indicado por el/los prescriptor/es, y finalizará cuando así lo
comuniquen los mismos”

Novena.- Premios
“Se entregarán premios semanales valorados en TRES MIL EUROS (3.000 euros) cada uno.
El valor total estimado de los de los premios es de SESENTA Y NUEVA MIL EUROS (69.000 euros).
El plazo de percepción de los premios se establece en el primer día del mes siguiente, una vez
transcurridos 60 días naturales a contar desde el momento en que el participante del concurso
remita toda la documentación necesaria y solicitada por EurojuegoStar.
Eurojuego Star no se hace responsable de las posibles suspensiones o modificaciones de fechas,
por causas ajenas al operador de juego, en el caso de que se sorteen eventos.
La probabilidad teórica de obtener uno de los premios será la correspondiente a la división entre
el número de participaciones válidas emitidas por un mismo usuario (hasta un máximo de 30
participaciones por concursante y día) dividido entre el total de participaciones de todos los
usuarios.

Los premios de los juegos regulados en las presentes bases están sujetos, para su perceptor
persona física, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en concepto de ganancia
patrimonial, a integrar en la base imponible general de dicho Impuesto según lo previsto en el
artículo 48 de la Ley 35/2006 reguladora del mismo. La entidad pagadora está exonerada de la
obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre los mencionados premios al estar los
juegos de los que son consecuencia comprendidos en la Ley 13/2011 de regulación del juego, y
según lo previsto en el artículo 75.3.f) del Reglamento del IRPF, aprobado por Real Decreto
439/2007.
El derecho a cobro de los premios caducará a los ciento veinte días (120) desde la finalización del
concurso.
En el caso de Personas con Responsabilidad Pública, de acuerdo con lo previsto en el art. 14,
apartado 1 de la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales, el pago de
los premios sólo se realizará cuando sea aprobado por el Comité Interno de Prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de Eurojuego”

Para todo lo no incluido en la presente Adenda será de aplicación lo mencionado en las Bases
de referencia y/o anteriores adendas.

En Madrid a 26 de junio de 2018.

