
 
 

 
 

 

BASES LEGALES SORTEO TELEVISOR 65” EN REDES SOCIALES 
 

1. COMPAÑÍA ORGANIZADORA 
 
El organizador de  la presente promoción es Joypazar SA, compañía con CIF A28711893  y domicilio en calle 

Lago Constanza 48, Madrid. 

 

 

2. OBJETO 
 

El objeto de la presente promoción es realizar un concurso simultáneo en las tres redes sociales de Madrid JP 

Juegos para una televisión 65” el día 29 de junio. Las publicaciones se difundirán a través de su Facebook, 

Twitter e Instagram.  

 

3. ÁMBITO 
 
Podrán participar en el concurso todas las personas físicas, residentes en España que comenten lo pedido en la 

publicación de Facebook, Twitter e Instagram de Madrid JP Juegos, siguiendo la mecánica de la promoción 

(punto 7). 

 

4. GRATUIDAD 
 
La presente campaña tiene carácter gratuito, de tal manera que la participación y obtención de premios no 

implica ningún coste para los participantes. 

 

5. DURACIÓN 
 
La promoción se iniciará simultáneamente el mismo día en nuestro perfil oficial de Facebook, Twitter e 

Instagram, el 1 de junio de 2018 y finalizará el 29 de junio a las 10:00 horas (CET). 

 

6. PREMIOS 
 
Se sorteará 1 televisión LED 65” entre las tres redes sociales de Madrid JP Juegos. 

 

7. MECÁNICA DE LA PROMOCION 
 
7.A - PARTICIPACIÓN: Los usuarios podrán participar desde los perfiles oficiales de Madrid JP Juegos en 

Facebook, Twitter e Instagram. En cada red social se encontrarán un post anunciando el concurso de Madrid 

Mutua Open. 

 

  



 
 

 
 

Para participar en la promoción los interesados deberán obligatoriamente: 

 

FACEBOOK: 

1. Acceder al perfil oficial de Madrid JP Juegos en Facebook y localizar la publicación del concurso 

2. Seguir nuestra cuenta 

3. Darle a “me gusta” a la publicación 

4. Decir qué equipos van a llegar a la final del Mundial del Fútbol de Rusia 2018 

5. Nombra a 1 amigo 

6. Los usuarios podrán participar tantas veces como deseen, mencionando cada vez a una persona distinta 

7. La participación en el sorteo supone la aceptación de las presentes bases 

 

TWITTER:  

1. Acceder al perfil oficial de Madrid JP Juegos en Twitter y localizar la publicación del concurso 

2. Seguir nuestra cuenta 

3. Darle a “retweet” a la publicación 

4. Decir qué equipos van a llegar a la final del Mundial del Fútbol de Rusia 2018 

5. Nombra a 1 amigo 

6. Los usuarios podrán participar tantas veces como deseen, mencionando cada vez a una persona distinta 

7. La participación en el sorteo  supone la aceptación de las presentes bases 

 

INSTAGRAM:  

1. Acceder al perfil oficial de Madrid JP Juegos en Instagram y localizar la publicación del concurso 

2. Seguir  nuestra cuenta 

3. Darle a “me gusta” 

4. Decir qué equipos van a llegar a la final del Mundial del Fútbol de Rusia 2018 

5. Nombra a 1 amigo 

6. Los usuarios podrán participar tantas veces como deseen, mencionando cada vez a una persona distinta 

7. La participación en el sorteo  supone la aceptación de las presentes bases 

 

 

7.B - DIFUSIÓN: El mencionar a 2 equipos supone la aceptación expresa de las presentes bases por parte de los 

participantes y autorizan a difundir públicamente su nombre en la participación del concurso, así como la 

previsión que hizo de equipos ganadores. Dicha difusión se podrá realizar en sus perfiles oficiales en redes 

sociales, página web u otros formatos físicos, autorizando a Madrid JP Juegos para que divulgue o publique su 

participación en el Sorteo Televisor 65” 

 

7.C - REGISTRO: Una vez finalizada la promoción, Madrid JP Juegos descargará todos los participantes que 

cumplan los requisitos para participar en la promoción y a través de la herramienta de sorteos Randorium. Se 

sacará también 1 suplente. 

 

 

  



 
 

 
 

8. ANUNCIO DE LOS GANADORES 
 
8.1 Una vez finalizado el acto, se publicará el ganador/a en todas las redes sociales de Madrid JP Juegos, 

poniéndonos en contacto con él a través de su perfil de Facebook/Twitter/Instagram por mensaje 

privado. 

8.2 Para aceptar el premio, el ganador deberá mandar un mensaje privado en la red social en la que haya 

participado indicando su nombre completo y DNI 

8.3 MADRID JP JUEGOS se pondrá en contacto con él a través de mensaje privado en la red social 

solicitándole datos adicionales para la correcta gestión del premio y comprobación de su identidad 

(DNI escaneado) 

8.4 Si en el plazo de 24 horas (hasta las 10:00 hrs del día 30 de junio) el ganador no se hubiera puesto en 

contacto con MADRID JP JUEGOS para aceptar el premio, dicho premio se adjudicaría al suplente 

8.5 Si siguiendo este procedimiento se agotaran los suplentes sin que se aceptaran el premios, éste 

quedaría declarado desierto 

 

9. ENTREGA DEL PREMIO 
 
La entrega del premio se realizará en nuestro local de Avenida de la Albufera 17 de Madrid al ganador del 

concurso previa confirmación a través de documento oficial (DNI o pasaporte) por parte de la persona 

oficialmente designada por Madrid JP Juegos. La persona que entregue el premio al ganador del concurso, le 

hará una foto dentro del local con su premio en mano y otra foto fuera del local.  

 

10. EXCLUSIÓN 
 

MADRID JP JUEGOS se reserva el derecho de excluir a aquellos participantes que hicieran un uso fraudulento 

de los medios de participación. 

 

No podrán participar en el concurso y, por lo tanto, resultar agraciados, las siguientes personas: a) Quedan 

excluidos de participar en el concurso los empleados de las empresas del grupo; b) agencias que estén 

relacionados con la promoción o que ostenten cualquier otro género de relación comercial con MADRID JP 

JUEGOS. 

 

MADRID JP JUEGOS se reserva el derecho de eliminar y/o retener las participaciones a cualquier usuario que 

defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del presente 

concurso, o que vulnere las condiciones generales de contratación de Facebook, Twitter o Instagram. Así como 

de todos aquellas cuentas de participantes que estime oportunas por entender que son cuentas creadas para 

concursar o cuentas que, por ejemplo, participen varias veces nombrando siempre a un mismo amigo. 

 

De este modo se entenderá, sin carácter taxativo y cerrado, que se produce fraude, cuando: 

a) varias personas participen con el mismo Nick (el Nick es personal e intransferible y no puede estar 

participando un mismo Nick al mismo tiempo) 

b) el usuario proporcione datos falsos o incompletos 

c) se use o desarrolle cualquier tipo de programa informático que facilite la alteración, modificación o ripeo de 

los programas informáticos que rigen el funcionamiento de las promociones 

d) Se vulneren las condiciones de uso de las plataformas Facebook, Twitter o Instagram 

 



 
 

 
 

Igualmente, se considerarán inválidas aquellas participaciones que no respondan a la naturaleza de los 

comentarios solicitados en la mecánica de la promoción, o que incluyan frases o imágenes cuyos contenidos 

sean ofensivos, obscenos y/o violentos. 

 

MADRID JP JUEGOS pretende que todos los usuarios participen en igualdad de condiciones en cada una de las 

promociones y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier utilización abusiva o 

fraudulenta de estas Bases dará lugar a la descalificación del participante de la promoción. 

 

MADRID JP JUEGOS excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan 

deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la web mediante el cual 

se participa en el concurso, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir al mismo, 

y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas, y envíos de 

respuestas de participación a través de Internet. 

 

 

11. –REDES SOCIALES 
 
El usuario que se una a esta página se somete a las condiciones de uso establecidas por Facebook, Twitter e 

Instagram y a las recomendaciones de participación de las diferentes páginas.  

Facebook, Twitter e Instagram no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno esta promoción, ni está 

asociado a ella. El usuario es consciente de que está proporcionando su información a Madrid JP Juegos y no a 

ningunade las redes sociales. La información que proporcione sólo se utilizará para hacer posible la entrega de 

los premios a los ganadores. 

No se permitirá una actitud beligerante hacia Madrid JP Juegos u otros usuarios o entrar en descalificaciones 

ni conflictos innecesarios con otros participantes del concurso o “fans” de la Fan Page de Madrid JP Juegos. 

Tampoco se permitirá un lenguaje despectivo o descalificativo. 

 

12. - DATOS PERSONALES, AUTORIZACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Los Datos de Carácter Personal que los participantes faciliten a MADRID JP JUEGOS no se utilizarán con otro fin 

que el necesario para al funcionamiento del propio concurso y lo expresamente indicado en las presentes 

bases. 

La simple participación en el concurso supone la aceptación expresa de las presentes bases. 

El participante que resulte ganador de este concurso, autoriza expresamente a MADRID JP JUEGOS a difundir, 

en los medios que el Organizador estime conveniente, su nombre y apellido completo, fotografías y en general 

todos aquellos datos que pudieran requerirse con motivo de difundir esta promoción a través de Facebook, 

Twitter, Instagram, o cualquier otra plataforma en la que tenga presencia MADRID JP JUEGOS, y/o en la forma 

en que el Organizador disponga, sin que con dicha utilización y difusión se produzca intromisión alguna en el 

ámbito protegido por la Ley 1/1982 de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen, y sin que ello suponga derecho alguno de remuneración por tal reproducción o 

utilización. 

MADRID JP JUEGOS se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los datos facilitados, así como las 

edades e identidades de los ganadores antes de proceder a la entrega de los premios.  



 
 

 
 

Los participantes entienden y aceptan expresamente, que el participar en la presente Promoción a través de 

Facebook, Twitter e Instagram implica que los nombres y frases que voluntariamente compartan podrán ser 

publicados en los soportes y visualizados por el resto de usuarios de las tres redes sociales sin que este hecho 

infrinja su privacidad. 

Asimismo, la simple participación a través de cualquiera de las redes sociales supone la plena aceptación de las 

presentes bases así como la aceptación de las condiciones de uso de la plataforma. 

La información facilitada por los participantes en el concurso se recoge con la única finalidad de gestionar el 

concurso, así como la entrega del premio por parte de MADRID JP JUEGOS. Las personas que participen en el 

concursoprestan su consentimiento para que sus datos personales sean tratados por MADRID JP JUEGOS, a los 

únicos efectos de la presente promoción.  

A tenor de lo dispuesto en la Ley 15/99 de 13 de diciembre de 1999 de Tratamiento de Datos de Carácter 

Personal, MADRID JP JUEGOS informa que los datos personales aportados durante elconcurso, se utilizarán 

exclusivamente para la gestión y realización del mismo y se destruirán una vez finalizado el concurso, 

conservando únicamente los datos imprescindibles para el cumplimientos de las obligaciones legales 

inherentes a la obtención del premio. 

13. - OTRAS CONSIDERACIONES APLICABLES 
 

11.1.- Identificación: La identidad de los participantes y ganadores se acreditará exclusivamente por medio de 

documentos oficiales (D.N.I. o pasaporte). 

 

11.2.- Derecho de exclusión: MADRID JP JUEGOS se reserva el derecho de eliminar justificadamente a 

cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 

reglamentario del presente concurso así como de todos aquellas cuentas de participantes que estime 

oportunas por entender que son cuentas creadas para concursar. 

 

11.3.-Premios: Los premios entregados no serán susceptibles de cambio, alteración o compensación a petición 

de los ganadores. 

 

Los premios que se otorgan por concursoson intransferibles, es decir, en el caso de que por cualquier 

circunstancia el premiado no pudiese o quisiera aceptar el premio, o renunciase al mismo, MADRID JP JUEGOS 

procedería a designar el siguiente ganador en reserva. En el caso de que los demás ganadores en reserva a su 

vez no aceptasen o renunciasen al premio, éste se declarará desierto. 

 

Al aceptar el premio, el ganador asume todos los gastos en los que incurra, salvo los que expresamente estén 

incluidos en la promoción en cuestión, así como la responsabilidad que se pueda derivar de la recogida y 

utilización de dicho premio. En tal sentido, el ganador será responsable de todos los impuestos devengados o 

gastos que no se mencionen específicamente en estas bases. 

 

11.5. - Aceptación de las bases: Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de participar en la 

presente promoción implica la aceptación expresa y sin reservas de las presentes bases así como la sumisión a 

las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe la compañía organizadora. 

 



 
 

 
 

11.6. Modificaciones y/o anexos:MADRID JP JUEGOS se reserva el derecho a realizar modificaciones o a 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. Dichas modificaciones se comunicarán en los mismos 

medios de difusión de las presentes bases. 

 

11.7.- Legislación aplicable: Esta promoción se rige por la legislación vigente en España y por las presentes 

Bases. 
 


