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SORTEO “ORGANIZA CON IKEA” 
 
ÁMBITO DEL SORTEO:  
Baleares y Canarias 
 
COMUNICACIÓN SORTEO:  
El sorteo se comunicará a través de los perfiles en Instagram de los creadores de 
contenido. 
 
PARTICIPACIÓN SORTEO:   
Se participa rellenando un formulario donde se deberá completar todas las opciones. Este 
formulario estará alojado en la web www.islas.IKEA.es. 
 
Solo se podrá participar una vez por cada correo electrónico introducido. Se contactará 
con el ganador vía telefónica o por email, por lo que será necesario el registro correcto de 
todos los datos personales.  
 
Además, para que la participación sea válida, el participante deberá validar su email tal y 
como se le indica en el proceso de participación.  
 
FECHA LÍMITE PARA PARTICIPAR:   
18 de septiembre de 2022 
 
FECHA SORTEO:  
21 de septiembre de 2022 
 
COMUNICACIÓN RESULTADO SORTEO:  
Hasta 30 de septiembre de 2022 
  
PREMIO:  
Solo por unirse al sorteo, los participantes se ganan la reserva de una copia del libro de 
organización IKEA, y que podrán recoger en su tienda o punto IKEA. Los detalles de 
recogida del libro de organización se detallarán en nuestro perfil de Instagram 
@ikea_baleares_canarias y/o en nuestra web www.islas.IKEA.es una vez haya finalizado el 
sorteo. 
 
El premio principal del sorteo consiste en la planificación de soluciones de organización 
IKEA para el hogar del ganador, que tendrá como valor total 200€.  
 
Los ganadores deberán enviar a IKEA una fotografía de la zona más caótica de su hogar. 
Nuestro equipo de especialistas planificará una reunión vía telefónica u online con cada 
uno de los doce ganadores, con tal de hablar en detalle sobre esta zona caótica de su 
casa.  
 
Se definirá un listado de soluciones que se ajuste a las necesidades de cada ganador por 
un valor total de 200€ en artículos IKEA. 
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Una vez esté listo el kit de soluciones, el ganador retirará este mismo en su tienda o punto 
IKEA. 
  
ELECCIÓN DE LOS GANADORES 
El sorteo se llevará a cabo en las oficinas de Palma de Mallorca el día 21 de septiembre 
2022, entre todos los participantes que hayan completado el formulario con éxito. 
 
En total habrá 12 ganadores. Se comunicará el resultado a estos mismos, vía email o 
telefónica, y a través de nuestro perfil de Instagram IKEA Baleares y Canarias 
@ikea_baleares_canarias, hasta el día 30 de septiembre 2022. 
 
Los ganadores deben confirmar su participación en el evento online con un plazo máximo 
de una semana. Si se agota el plazo sin responder, pasaremos al ganador suplente, 
quedando el premio exento en caso de no comparecencia de ninguno de ellos. 
  
No podrán participar en el presente sorteo los trabajadores vinculados a las tiendas de 
IKEA, ni familiares directos. 
  
  
OTRAS CONDICIONES  
  
LEGISLACIÓN APLICABLE: Esta promoción se rige por la legislación vigente en España y por 
las presentes Bases. 
 
MODIFICACIONES Y/O ANEXOS: SARTON CANARIAS S.A. se reserva el derecho a realizar 
modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las 
mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos 
debidamente.  
  
En caso de que concurra una causa de extrema gravedad SARTON CANARIAS SA. podrá 
anular la promoción, comunicándolo de igual forma a los consumidores. 
  
USO DE NOMBRE GANADORES E IMAGEN: Los participantes, en el caso de resultar 
ganadores, consienten automáticamente al participar en la presente Promoción en la 
utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación, por parte de 
SARTON CANARIAS, de su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, 
publicación, incluido Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines 
comerciales o informativos siempre que éstos se relacionen únicamente con la presente 
promoción, sin que deba SARTON CANARIAS S.A..  abonar compensación económica alguna 
al participante ganador por este hecho. 
  

DATOS PERSONALES: En Sarton Canarias SA tratamos la información que nos facilitan las 
personas interesadas con el fin de hacer llegar nuestras ofertas y promociones vigentes, 
ofrecer descuentos en servicios y en general promover un mayor vinculo entre nuestra 
empresa y nuestros clientes. 
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Con el fin de ofrecerle productos específicos y de su interés elaboraremos un “perfil 
comercial”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas 
en base a dicho perfil. 

Para más información sobre el tratamiento que hacemos de tus datos, puedes consultar 
en el enlace:  

https://www.islas.ikea.es/ en el apartado Protección de datos. 
 
DERECHO DE ELIMINACIÓN PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS: SARTON CANARIAS se 
reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude, altere o 
inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente 
Promoción.  
  
ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES: La mera participación en la promoción, supone 
la aceptación de las presentes condiciones. En caso de existir dudas o discrepancias en la 
interpretación de las mismas, se remitirán al derecho común. Las condiciones estarán 
disponibles durante el período en el que estén vigentes las promociones en las tiendas 
IKEA ISLAS ESPAÑOLAS y en la web www.islas.ikea.es. 
  
GENERAL: Cualquier intento de apuesta, u otros métodos similares están prohibidos. 
Ninguna inscripción automática, programada, robótica, o similar estará permitida. SARTON 
CANARIAS S.A. no se hará responsable de ningún error u omisión en la publicidad del 
concurso. 
 
IMPUESTOS: Los premios objeto de este sorteo estarán sujetos a lo dispuesto en la 
legislación tributaria o fiscal de aplicación vigente. Sarton Canarias SA practicará la 
correspondiente retención e ingreso a cuenta sobre el premio entregado y, en su momento, 
expedirá la oportuna certificación que facilite al participante el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales al tener que incorporar en su declaración de IRPF el rendimiento 
vinculado al premio recibido, junto con el resto de las rentas que perciba, y de cuya cuota 
total se podrá deducir como ya ingresada la cantidad que conste en la mencionada 
certificación de ingreso a cuenta.  
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