
Rankia SL con domicilio en Valencia, Calle Serpis nº 66, entresuelo B con CIF: B 96945811 organiza a 
través de www.rankia.com el premio “Conoce a Warren Buffett y Charlie Munger en 2018” con partici-
pación gratuita, con fines promocionales y de ámbito nacional. 

Rankia SL, CIF: B 96945811 y con domicilio en Calle Serpis nº 66, entresuelo B (Valencia), código 
postal 46022, teléfono 963 386 976 y correo electrónico info@rankia.com.

Amiral Gestion S.A. Sucursal en España de Amiral Gestion, sociedad de gestión francesa - Calle Alma-
gro, 4 Segundo Derecha 28010 Madrid W-0010267C, teléfono 910 88 28 06 y correo electrónico in-
versores@amiralgestion.com 

El premio tiene como finalidad la de promover la inversión value entre los usuarios de Rankia a través 
del viaje a la conferencia anual de Berkshire Hathaway. Los premios están dirigidos exclusivamente a 
usuarios registrados en Rankia. Esta promoción es gratuita sin que implique ningún tipo de coste para 
el usuario participante. 

El premio “Conoce a Warren Buffett y Charlie Munger en 2018” comenzará el lunes 5 de febrero de 2018 
a las 00:00 horas y finalizará el viernes 2 de Marzo a las 23:59 horas.

La presente acción está dirigida única y exclusivamente a aquellos usuarios registrados de Rankia que 
realicen la publicación de un análisis fundamental en el hilo del foro de fondos de inversión y que ade-
más formen parte del grupo de interesados de la gestora de fondos Amiral Gestion. En caso de querer 
participar y no estar aún registrado, el interesado puede acceder al registro pinchando aquí. Solo será 
válida una participación o análisis fundamental publicado por usuario. 

En todo caso, quedan excluidos de la participación en esta promoción los empleados de Rankia SL, y 
de la empresa Amiral Gestion. Rankia SL se reserva el derecho a excluir del premio a los participantes 
que se inscriban con datos falsos. A estos efectos, Rankia SL se pondrá en contacto con los ganadores 
para comunicar el premio, usando los datos de registro. 

Los usuarios de Rankia podrán participar a través del blog de la gestora Amiral Gestion. 

Una vez finalizado el plazo de participación, se seleccionarán los 10 comentarios del foro con un aná-
lisis fundamenta con mayor número de “me gusta” otorgados por otros usuarios de cada entre todas 
las publicaciones y se procederá a la elección del ganador según la opinión de un jurado formado por 
Rankia SL y Amiral Gestion S.A. Se publicará el nick del usuario de Rankia ganador en el blog de la 
gestora Amiral Gestion y se procederá al contacto del ganador. En todo caso, se les informará directa-
mente a través de su dirección de correo electrónico, facilitada en el registro de usuarios. En el caso de 
que el ganador/ganadores no hayan sido localizados en los 7 días naturales siguientes a la publicación 
de los resultados, o no reúnan los requisitos exigidos para poder participar en la promoción, o bien, no 
acepten voluntariamente el premio, éste se adjudicará a los números suplentes según su orden. En el 
caso de que el número de suplentes se agotase sin aceptar el premio o reunir los requisitos exigidos 
para participar en la promoción, éste se considerará desierto. 

Bases del Premio  
“Conoce a Warren Buffett y Charlie Munger en 2018”

ENTIDAD CONVOCANTE

ENTIDAD COLABORADORA

FINALIDAD DEL PREMIO Y ÁMBITO DE 
APLICACIÓN DE LAS BASES 

FECHA DE INICIO Y FIN

PARTICIPANTES

ASIGNACIÓN DE PREMIOS

https://www.rankia.com/


El premio consiste en un vuelo en clase turista de Madrid a Omaha (escala en otro aeropuerto) con 
fecha de salida el viernes 4 de mayo a Omaha y con fecha de vuelta el domingo 6 de mayo a Madrid, 
además del alojamiento en un hotel de 4* o superior, todas las comidas incluídas (entre ellas una en 
Gorat´s, el restaurante favorito de Warren Buffett), dos libros value dedicados por sus autores, invita-
ción al “coctail value” de Amiral Gestion el sábado por la tarde en Omaha con asistencia de multitud 
de inversores value de todo el mundo, así como la asistencia a la conferencia anual de Markel con 
varios gestores de Amiral Gestion. 

El premio obtenido no podrán canjearse por ningún otro premio, ni tampoco por su importe en dinero. 
Para obtener el premio será necesario presentar el DNI u otro documento acreditativo de identidad a 
través del correo electrónico. 

La participación en este premio implica el conocimiento, el consentimiento y la aceptación plena y en 
su totalidad de estas bases en todos sus términos y condiciones, sin reserva o excepción alguna, por 
lo que los participantes quedan obligados a su estricto cumplimiento en todo momento. Las decisio-
nes del Jurado serán inapelables y el acta con su veredicto se publicará en la web www.rankia.com y 
el blog de Amiral Gestion https://www.rankia.com/blog/amiral-gestion/ 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, se informa a los participantes que la entidad convocante creará una base de datos 
personales y de las documentaciones recibidas, incorporándose a un fichero temporal automatizado 
inscrito en la Agencia Española de Protección de datos, titularidad y responsabilidad de la entidad 
organizadora, con la finalidad de gestionar su participación en los premios y cumplimentar trámites 
fiscales, sobre la que los titulares podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición según la legislación vigente, cumpliéndose en todo momento la normativa vigente en 
materia de protección de datos, utilizando para ello los datos de contacto de la entidad convocante 
que constan en el apartado 2.   
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