
1 
 

TRACKBEST-3S 

BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO  

1.- EMPRESA ORGANIZADORA Y MARCO DEL SORTEO 

El Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) con domicilio en Calle del Profesor 

Aranguren 3 y CIF Q2818015F organiza el Sorteo correspondiente a la campaña de encuestas 

del proyecto TrackBest-3S, llevado a cabo por TRANSyT y ALSA y financiado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación para mejorar la información y la calidad del servicio de autobús. Entre las 

acciones de este proyecto está el desarrollo de una herramienta de gestión para mejorar la 

fiabilidad del servicio, la sostenibilidad ambiental y reducir la accidentalidad. Para que esta 

herramienta se pueda ajustar a sus necesidades, le pedimos que responda a este cuestionario 

sobre sus hábitos de viaje y su satisfacción con el servicio. 

2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Es importante subrayar que la participación en el Sorteo supone la aceptación incondicional y el 

respeto de lo dispuesto en las presentes Bases Legales. 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

- Haber completado la encuesta de satisfacción del Proyecto TrackBest-3S. 

- Haber indicado y confirmado su dirección de correo electrónico en la encuesta. 

3.- CELEBRACIÓN DEL SORTEO Y PREMIOS 

El Sorteo se celebrará en un acto público el día 24 de noviembre de 2022 a 10:00 se celebrará 

en las oficinas de ALSA, situadas en la Calle Josefa Valcárcel 20, 28027 Madrid. Para asistir al 

evento, deberá enviar un correo electrónico a adriana.cortez@upm.es antes del 21 de 

noviembre de 2022 para solicitar una plaza. 

Los premios del Sorteo consisten en tres (3) SMARTBOX “DOS DÍAS CON ENCANTO”. 

4.- SELECCIÓN DE GANADORES Y CONTACTO 

De entre los participantes se elegirán tres (3) ganadores y seis (6) suplentes.  

 

Los ganadores serán contactados en las direcciones de correo electrónico proporcionados. Si en 

un periodo de cinco (5) días posterior al segundo intento de contacto la persona premiada no 

contesta, el premio será asignado al suplente, siguiendo el mismo procedimiento, antes de 

declararlo desierto. 
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5.- RECOGIDA DE PREMIOS 

Para hacer posesión de su premio, el ganador, deberá contestar al correo electrónico de que 

indica que ha ganado un premio y concertar una cita en el Centro de Investigación del Transporte 

(TRANSyT), ubicado en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la Calle 

Profesor Aranguren 3 (Ciudad Universitaria, 28040 Madrid), con acceso junto al Aula 46 de 

Escuela (2ª planta). Una vez allí deberá mostrar el correo electrónico que indica que ha ganado 

un premio y un documento identificativo (DNI, Pasaporte, o similar). 

6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y Garantías Digitales, le informamos que los datos de carácter personal que 

facilite en este formulario serán utilizados para fines ÚNICAMENTE relacionados con los 

objetivos del proyecto TrackBest-3S, exento de finalidad comercial. 


