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BASES LEGALES SORTEO CAMISETA REAL MADRID – INSTAGRAM 
 

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 sorteo en la red social Instagram de 

Madrid JP Juegos, de una camiseta oficial del Real Madrid de fútbol. 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 Instagram 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 en nuestro perfil oficial de Instagram, anunciándose también 

en las redes sociales de Twitter y Facebook de Madrid JP Juegos, el lunes 24 de junio de 2019 y 
finalizará el viernes 28 de junio a primera hora de la mañana. 

 
6. PREMIOS Se sorteará, entre todos los participantes con el comentario más original, 1 (una) 

camiseta de fútbol oficial del Real Madrid. 
 

7. MECÁNICA DE LA PROMOCION 
 

A. PARTICIPACIÓN Los usuarios podrán participar desde el perfil oficial de Madrid JP Juegos en 
Instagram. En la red social se encontrarán un post anunciando el Sorteo. 

 
Para participar en la promoción los interesados deberán obligatoriamente: 

1. Ser seguidor de la cuenta Madrid JP Juegos en Instagram: @madridjpjuegos 

2. Darle a “me gusta” a la publicación 
3. Realizar un comentario original en la publicación explicando por qué deseas la 

camiseta, con el Hashtag #SorteoJP 

4. Los usuarios podrán participar una sola vez 
5. El envío de la frase supondrá la aceptación de las presentes bases 

 
 

B. TIEMPOS El jueves a última hora se elegirán, a criterio de los componentes responsables de 

marketing de la empresa, los comentarios más originales y éstos entrarán en un programa de 
Sorteo aleatorio. Publicando el ganador a primera hora del viernes. 

 
C. ACEPTACIÓN El simple envío de la frase supone la aceptación expresa de las presentes bases 

por parte de los participantes y autorizan a difundir públicamente su frase enviada para 
participar en el concurso. 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 Camiseta RM. 
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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 un DM 
8.2 Para aceptar el premio, el ganador deberá responder al DM que se le ha enviado con una 

foto de su DNI y la talla que desee 
8.3 Si en el plazo de 72 horas (hasta las 12 hrs del día 1 de julio) el ganador no se hubiera puesto 

en contacto con Madrid JP Juegos para aceptar el premio, dicho premio se adjudicaría al 

suplente inmediatamente posterior, que será publicado a esa hora en nuestras redes sociales 
8.4 Si a las 12 de la mañana del día 2 de julio el ganador suplente no ha contestado, el concurso 

queda declarado desierto 
 
 

9. ENTREGA DEL PREMIO El premio será entregado en la semana del 8 al 12 de julio, previo aviso por 
parte de la empresa al ganador del sorteo, en nuestro local de la calle Alcalá 390, Madrid, al 
ganador del concurso previa confirmación a través del documento oficial (DNI o pasaporte) por 
parte de la persona oficialmente designada por Madrid JP Juegos. La persona que entregue el 
premio al ganador le hará una foto dentro del local con su premio en la mano y otra fuera del 
local.  
 
Si el ganador no pudiera recoger el premio en persona, bien por ser menor de edad y tener el 
acceso prohibido a nuestras instalaciones, bien por cuestiones personales, creará un documento 
de autorización, a una persona mayor de edad, en el que aparezcan los datos personales del 
ganador (nombre, apellidos, y DNI) y los datos personales de la persona autorizada; deberá de 
estar firmado por ambos (ganador y autorizado). El autorizado, con su DNI y este documento 

(que entregará a nuestro personal), podrá recoger el premio y dará su consentimiento para 
poder hacerse las fotos oportunas que se le piden al ganador. 

 
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. 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. 

 

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. 
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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 la 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. 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 concurso prestan su consentimiento para que sus datos personales 
sean tratados por Madrid JP Juegos, a los únicos efectos de la presente promoción.  Asimismo 
autoriza la comunicación de sus datos la Agencia de transporte para la entrega del premio y/o el 
uso de correo electrónico para el envío del premio en caso de que fuese necesario. 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter 

Personal, RGPD 2018, te informamos que tus datos serán incorporados al sistema de tratamiento 
titularidad de JOYPAZAR, S.A. con CIF A28711893 con la finalidad de poder atender los 
compromisos derivados de la relación que mantenemos con los participantes. En cumplimiento 
con la normativa vigente, JOYPAZAR, S.A. informa que los datos serán conservados durante el 
plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. 
JOYPAZAR, S.A. informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 

adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que JOYPAZAR, S.A. se 
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compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin 
dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa 

vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación 
de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter 
personal así como el consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su 
petición al correo electrónico contacto@madridjpjuegos.es. De conformidad con lo establecido 
en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 
datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad JOYPAZAR, S.A., con la finalidad de 

atender sus consultas, remitirte información relacionada que pueda ser de tu interés. En 
cumplimiento con la normativa vigente, JOYPAZAR, S.A. informa que los datos serán conservados 
durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con 
anterioridad. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 
modificados, que se compromete al notificarnos cualquier variación y que tenemos su 

consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. No cedemos sus datos a 
terceros, ni públicos ni privados. 
 

12. OTRAS CONSIDERACIONES APLICABLES 
 

A. Identificación: La identidad de los participantes y ganadores se acreditará exclusivamente 

por medio de documentos oficiales (D.N.I. N.I.E. o pasaporte) 
 

B. 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 

 
C. Premios: Los premios entregados no serán susceptibles de cambio, alteración o 

compensación a petición de los ganadores. Los premios que se otorgan por concurso son 
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. 

 
D. 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. 

 
E. 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. 

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

presentes bases.   


