
BASES LEGALES 

“Smartphone” 

Art. 1. COMPAÑÍA ORGANIZADORA  

GROUPE CONCOURSMANIA, S.A (en adelante “CONCOURSMANIA” o el “Organizador”) 

cuya sede social se encuentra en 1, Cours Xavier Arnozan - 33000 Bordeaux - Francia, y 

matriculada en el Registro del Comercio y de las Sociedades de Burdeos bajo el número 433 

234 325, organiza una promoción gratuita y sin obligación de compra de nombre “Smartphone” 

(en adelante la “Promoción”).  

Art. 2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

La Promoción comienza el 27 de Abril de 2017 y finaliza el 26 de Abril de 2018 a las 23h59.  

La Promoción va dirigida a toda persona física mayor de edad residente en España y que 

disponga de una dirección postal en España. Por tanto, los participantes deberán ser personas 

mayores de 18 años y con residencia en España (en adelante los “Participantes”).  

No pueden participar las personas que no respondan a dichas condiciones, así como los 

directores ejecutivos y miembros del personal del Organizador, de cualquier sociedad que ella 

controla, que la controla o bajo control común con la sociedad y de forma general toda persona 

implicada directa o indirectamente en la organización, la realización, la puesta en marcha, la 

promoción y la animación de la Promoción.  

También están excluidos de toda participación los familiares (cónyuge(s), conviviente(s), 

padres, descendiente(s) directo(s)) de todas las personas mencionadas.  

El Organizador se reserva el derecho de pedir a todo participante la justificación de dichas 

condiciones. Toda persona que no cumple dichas condiciones o se niega a justificar dichas 

condiciones se verá excluida del juego y no podrá, en caso de ganar, beneficiarse del mismo, 

ni reclamar ningún tipo de indemnización al respecto.  

Únicamente es válida una participación por persona física (mismo nombre y apellidos, 

dirección postal y dirección de correo electrónico).  

Todo intento de participaciones múltiples por una misma persona con direcciones de correo 

electrónico diferentes dará lugar a la exclusión definitiva de todos los participantes 

identificados y a la anulación inmediata de toda ganancia potencialmente obtenida durante la 

Promoción. 

La participación es estrictamente nominativa y el jugador no puede en ningún caso participar 

bajo seudónimos o en nombre de otros Participantes. Todo sistema automatizado de 

participación, en su nombre o en nombre de terceros, constituirá un intento de fraude y dará 

lugar a la eliminación de todas las participaciones correspondientes.  

Para participar en la Promoción es necesario disponer de un acceso a Internet y disponer de 

una dirección de correo electrónico válida. Los participantes acceden al juego directamente a 

través de la página web oficial de la Promoción, es decir: http://www.gran-

concurso.es/smartphone/  
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Asimismo, el Participante también podrá encontrar enlaces que anuncian esta Promoción en 

otros sitios web que colaboran con el Organizador de la Promoción.  

Para poder participar en la Promoción es estrictamente obligatorio que el Participante entienda 

y acepte las presentes Bases Legales, así como la política de privacidad de la misma.  

Art. 3. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN  

La participación en esta Promoción es únicamente a través del sitio web http://www.gran-

concurso.es/smartphone/ (en adelante, “Sitio Web”), por lo que toda participación por teléfono, 

fax, correo postal o correo electrónico no podrá ser tomada en consideración.  

Para participar en la Promoción, el Participante debe dirigirse al Sitio Web http://www.gran-

concurso.es/smartphone/ y registrarse cumplimentando el correspondiente formulario de 

participación. Los campos obligatorios a cumplimentar son: trato, nombre, apellidos, fecha de 

nacimiento, dirección de correo electrónico válida, código postal, país. Todo formulario 

cumplimentado de manera incompleta o incomprensible o toda participación por otro medio 

diferente no es válida.  

El hecho de participar en esta Promoción implica la aceptación expresa de los Participantes a 

la remisión, incluso por medios electrónicos, de ofertas y/o información relativa a 

CONCOURSMANIA, los Patrocinadores de la Promoción y terceras entidades sobre sus 

productos y servicios. 

Una vez registrado como Participante, éste tendrá la opción de responder a la serie de ofertas 

que le podrán ser formuladas por el Organizador.  

De entre todos los Participantes debidamente inscritos en la Promoción que hayan participado 

correctamente hasta la validación efectiva de su inscripción se determinarán a los ganadores 

de la Promoción. 

Una vez registrado como Participante, éste puede acceder a una etapa de Momento Ganador 

que se encuentra en la última página de la Promoción, después de una seria de páginas con 

ofertas comerciales, sin tener que responder a estas ofertas. El Participante debe llegar hasta 

la última página de la Promoción para finalizar su inscripción.  

• Instante Ganador  

En la presente promoción existe un Instante Ganador. Los participantes de la Promoción 

pueden optar a ganar un premio instantáneo. 

Dentro de la Promoción, accesible a través de la web http://www.gran-

concurso.es/smartphone/ el Participante tiene una oportunidad de ganar el premio ofrecido, 

coincidiendo con el Instante Ganador previamente definido por el Organizador. El Instante 

Ganador se abre coincidiendo con el día, hora, minuto y segundo previamente definidos por 

el Organizador y se cierra en el momento en que se registre otro Participante en la Promoción. 

Este participante es entonces él que resulta ganador del Instante Ganador. 
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Para esto, el Participante debe llegar hasta la última página de la Promoción para descubrir 

inmediatamente si ha resultado ganador o no del premio correspondiente. El Participante 

podrá participar una sola vez al Instante Ganador. El premio solamente se otorga durante el 

período habilitado para ello. 

En caso de que el Participante resulte ganador del premio instantáneo, el Organizador se 

pondrá en contacto con el Participante ganador al finalizar la promoción mediante el envío de 

un correo electrónico a la dirección de e-mail que haya facilitado el participante en el momento 

de su registro. El Organizador no se hará responsable de la imposibilidad de comunicar al 

Participante su condición de ganador en los casos en los que los datos facilitados por el 

Participante resulten erróneos, inexactos, incompletos, no coincidentes o falsos. 

En un plazo de 15 días a partir del envió del correo electrónico mencionado anteriormente, el 

Participante ganador deberá reclamar el premio ganado siguiendo las instrucciones 

contenidas en este correo electrónico. En caso de que el Participante ganador no se ponga 

en contacto con el Organizador, éste perderá el derecho a recibir el premio. 

Art. 4. PREMIO  

Premios a ganar: 1 cheque de 799€ (IVA incluido) para usar en una tienda Samsung. 

1 ganador será designado a través de un Momento Ganador, como indicado en el artículo 3 

de las bases legales. 

La marca Samsung no es la organizadora ni esta de ninguna manera asociada al concurso. 

Samsung es una marca registrada. Todos los derechos reservados. 

El valor de los premios está determinado en el momento de la elaboración de las presentes 

Bases Legales y no da posibilidad a ninguna compensación ulterior en cuanto a su evaluación.  

En el caso de que sobrevenga una imposibilidad ajena a la voluntad del Organizador que 

impida la entrega del premio según las características descritas en las presentes Bases 

Legales, el Organizador se reserva el derecho de substituir el premio por otro equivalente de 

análoga naturaleza y de iguales características o por su contrapartida financiera.  

El Organizador no puede ser considerado como responsable de retrasos y/o pérdidas en el 

envío del premio por motivo de los servicios postales o de los transportistas, ni de la 

destrucción total o parcial de los premios por este tipo de transporte o en caso de fallo de 

dichos servicios, o por cualquier otro motivo.  

El premio que no puede ser distribuido debido a un error o una omisión en los datos de los 

participantes, de una modificación de sus datos, o por cualquier otra razón, será conservado 

por el Organizador. 



 

 

 Art. 5. PROTECCIÓN DE DATOS 

Incorporación de los datos personales a los ficheros de CONCOURSMANIA 

De conformidad con lo establecido en la Ley nº 78-17 de 6 de junio de 1978 en relación con 

la informática, los ficheros y las libertades, según modificación de la Ley del 6 de Agosto del 

2004, se le informa que todos los datos personales (incluida la dirección IP) que usted facilite 

a través del formulario de participación en la presente Promoción contenido en el presente 

sitio web (en adelante, “Sitio Web”) serán incorporados y tratados en los ficheros titularidad 

de GROUPE CONCOURSMANIA, S.A. (en adelante, “CONCOURSMANIA”) para las 

siguientes finalidades: posibilitar y gestionar su participación en la presente Promoción y 

hacerle entrega del premio en caso de resultar ganador, así como mantenerle informado, 

incluso por medios electrónicos, sobre los productos y servicios y novedades de 

CONCOURSMANIA. 

De igual forma, usted autoriza expresamente a CONCOURSMANIA para que pueda 

mantenerle informado, incluso por medios electrónicos (correo electrónico, teléfono, SMS y 

MMS), sobre los productos, servicios y novedades de terceras entidades exclusivamente 

pertenecientes a los siguientes sectores, ámbitos de actividad o categorías: 

• Alimentación y bebidas. 

• Productos de consumo, retail, distribución, merchandising y venta al por menor y 

mayor. 

• Editorial, papelería, copistería, reprografía, imprenta, rotulación, artes gráficas, 

comunicación gráfica, servicios de impresión y diseño gráfico.  

• Familia, hogar, servicios domésticos, limpieza, cuidado de menores y mayores, 

servicios a domicilio y clases particulares.   

• Empleo, bolsa de trabajo, ofertas de empleo, empresas de trabajo temporal, empresas 

de cazatalentos, empresas y consultoras de selección de personal.  

• Formaciones políticas, organizaciones sindicales, grupos de presión (lobbies) y 

movimientos sociales. 

• Estadística, censo y estudio de mercado. 

• Entidades benéficas, organizaciones no gubernamentales y productos y/o servicios 

relacionados.  

• Comunicación, telecomunicaciones, medios de comunicación y redes sociales. 

• Finanzas, banca, seguros, intermediarios financieros no bancarios, mutualidades de 

previsión social, cooperativas y todo tipo de productos y servicios financieros, 

bancarios, monetarios, crediticios e hipotecarios. 

• Servicios jurídicos, administrativos y profesionales. 

• Asesoría, consultoría y auditoría jurídica, fiscal, contable, laboral y mercantil.  

• Ocio, entretenimiento y deportes (música, cine, teatro, museos, fotografía, actividades 

de deportes y aventura, eventos sociales, culturales y deportivos,  videojuegos, etc.).  

• Turismo, cultura, hostelería, alquiler de bienes inmuebles, gastronomía, restauración, 

cruceros, balnearios, ocio nocturno y todo tipo de servicios turísticos.   



• Hobbies, estilo de vida, instrumentos musicales, pasatiempos, coleccionismo, filatelia, 

modelismo, fotografía, antigüedades, pesca y caza, culinaria, buceo y submarinismo, 

navegación, etc.  

• Agencias de todo tipo (viajes, matrimoniales y de citas, modelos, detectives, 

publicidad, marketing online, colocación, comunicación, azafatas y eventos, noticias e 

información, etc.). 

• Construcción y vivienda y productos y servicios relacionados. 

• Juegos de azar, apuestas, combinaciones aleatorias, loterías, sorteos, máquinas de 

juego, salas de bingo y casinos. 

• Participación en concursos (televisivos, radiofónicos, online, etc.) y promociones 

publicitarias. 

• Oposiciones y concursos de empleo público. 

• Formación, educación, seminarios, cursos, conferencias, talleres y jornadas 

• Droguería, productos y utensilios del hogar, higiene, belleza y cuidado personal 

(cosmética, perfumería, parafarmacia, especialidades farmacéuticas, etc.). 

• Medicina, salud, psicología, optometría, odontología, dietética y nutrición, cirugía, 

fisioterapia, osteopatía, acupuntura, medicina natural y alternativa y tratamiento y 

rehabilitación de adicciones (drogas, alcoholismo, ludopatía, etc.). 

• Jardinería, bricolaje, decoración, pintura y barnices, interiorismo y paisajismo.  

• Adiestramiento de animales y todo tipo de productos y servicios para animales 

domésticos y exóticos.  

• Mobiliario, material, máquinas, equipamientos y consumibles de oficina y artículos de 

papelería. 

• Electrodomésticos, menaje y ferretería. 

• Informática (ordenadores, portátiles, tablets, smartphones, monitores, componentes, 

discos duros y dispositivos de almacenamiento, impresoras y escáneres, altavoces, 

redes, software, consumibles, periféricos y otros accesorios, diseño web, soporte y 

reparación y todo tipo de productos y servicios informáticos y de software). 

• Internet, tecnología, ciencia, inventos e innovaciones tecnológicas. 

• Imagen y sonido.  

• Juguetes, juegos, disfraces, manualidades y accesorios y complementos 

relacionados.  

• Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y toda clase de 

productos y servicios relacionados directa o indirectamente con los sectores de la 

automoción, náutica y aeronáutica. 

• Transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial de personas y mercancías así como 

logística, embalaje, almacenaje, aduanas y productos y servicios relacionados.  

• Energía, suministros y productos y servicios relacionados (electricidad, hidrocarburos, 

gas, agua, calefacción, etc.). 

• Seguridad y vigilancia, servicios de seguridad, prevención de riesgos laborales y 

vigilancia de la salud.  

• Marketing, investigación de mercado, opinión pública, diseño de productos y servicios, 

publicidad, estrategias online y servicios relacionados.  

• Textil, moda, calzado, joyas, bisutería y complementos y accesorios relacionados. 

• Comercio electrónico, tiendas online, plataformas web y gestores de motores de 

búsqueda, foros, programación y desarrollo web, servicios en la nube, aplicaciones 



móviles y  todo tipo de productos y servicios TIC.     

     

Usted también acepta expresamente que CONCOURSMANIA pueda ceder sus datos a 

terceras entidades exclusivamente pertenecientes a los sectores, ámbitos de actividad o 

categorías antes indicados, con la finalidad de que puedan mantenerle informado, incluso por 

medios electrónicos (correo electrónico, teléfono, SMS y MMS), sobre sus productos, servicios 

y novedades. 

Dichas de las terceras entidades indicadas en el párrafo anterior podrán estar ubicadas en 

cualquier país, incluso fuera del Espacio Económico Europeo.  

La cumplimentación de todos los datos marcados como obligatorios solicitados a través del 

Sitio Web de la Promoción es necesaria para lograr una óptima gestión de la Promoción. De 

no facilitarse todos los datos marcados como obligatorios, CONCOURSMANIA no garantiza 

su participación en la Promoción ni que se le pueda hacer entrega del premio en caso de 

resultar ganador. 

Al clicar en el botón “VALIDO” (o cualquier otro botón habilitado para ello) situado juntamente 

al formulario de participación en la presente Promoción contenido en el presente Sitio Web, 

usted acepta expresamente nuestra Política de Privacidad y las Bases Legales de dicha 

Promoción.  

En este sentido, la participación en la presente Promoción es gratuita pero está condicionada 

a que usted acepte expresamente todos los extremos sobre privacidad aquí descritos, es 

decir, la aceptación de los mismos es obligatoria para que usted pueda participar en la 

presente Promoción. Usted podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado 

para la cesión de sus datos y/o para la recepción de comunicaciones comerciales, enviando 

para ello un correo electrónico a contacto@actiplay.com. En tal caso, usted sabe y acepta que 

CONCOURSMANIA podrá cancelar su participación en la presente Promoción.  

Incorporación de los datos personales a los Ficheros de los Patrocinadores 

Los datos personales suministrados por usted a través del Sitio Web, además de quedar 

incorporados en los ficheros de CONCOURSMANIA según lo estipulado en el apartado 

anterior, también quedarán automática y simultáneamente incorporados en los ficheros 

titularidad de los Patrocinadores de la Promoción, para las finalidades que éstos hayan hecho 

constar en sus respectivas políticas de privacidad. 

Usted puede consultar permanentemente el listado de Patrocinadores y acceder a sus 

respectivas políticas de privacidad, pinchando en el enlace “Patrocinadores” de la misma 

promoción. 

CONCOURSMANIA no controla las políticas de privacidad de los Patrocinadores ni asume 

responsabilidad alguna por éstas. 
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Ejercicio de derechos 

Le informamos que usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición previstos en la Ley nº 78-17 indicada, mediante una comunicación escrita dirigida a 

CONCOURSMANIA, 1, Cours Xavier Arnozan - 33000 Bordeaux – Francia.  

Para ejercer sus derechos ante los Patrocinadores, usted deberá utilizar los medios que en 

cada caso se especifican en sus respectivas políticas de privacidad, no pudiendo entenderse 

en ningún caso que un mismo ejercicio de derechos realizado ante CONCOURSMANIA, se 

ha efectuado también ante los Patrocinadores. 

 

Medidas de seguridad  

Sus datos personales serán tratados por CONCOURSMANIA bajo la más estricta 

confidencialidad, aplicando las medidas de seguridad técnicas y organizativas que 

correspondan de conformidad con la normativa de protección de datos aplicable. 

Contenidos y servicios enlazados a través del Sitio Web 

El Sitio Web incluye dispositivos que le permiten acceder a otras promociones y/o ofertas de 

terceras empresas.  

En estos casos, CONCOURSMANIA sólo será responsable por dichas promociones y/o 

ofertas en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado 

el enlace o cualquier otro instrumento de acceso a las mismas con la diligencia debida.  

En el supuesto de que usted considere que las promociones y/o ofertas de terceras empresas 

son ilícitas o inadecuadas podrá comunicárselo a CONCOURSMANIA, sin que en ningún caso 

esta comunicación conlleve la obligación de retirar el correspondiente enlace o instrumento 

de acceso a dichas promociones y/o ofertas.  

En ningún caso, la existencia de las promociones y/o ofertas de terceras empresas en el Sitio 

Web debe presuponer la formalización de acuerdos con los responsables o titulares de las 

mismas, ni la recomendación, promoción o identificación de CONCOURSMANIA con las 

promociones, ofertas, manifestaciones, contenidos o servicios proveídos.  

     

CONCOURSMANIA no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, 

desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de las promociones y/o ofertas de terceras 

empresas en el Sitio Web ni por cualquier otro daño que no sea directamente imputable a 

CONCOURSMANIA. 

 

Art. 6. RESPONSABILIDAD 

La participación en la Promoción implica el conocimiento y aceptación de las características, 

límites y riesgos de Internet. El Organizador no podrá ser considerado responsable en caso 

de disfunciones que puedan afectar Internet, problemas de configuración o ligados a un 

navegador determinado. 



 El Organizador tampoco podrá ser considerado responsable frente a cualquier daño causado 

a los Participantes, sus equipos informáticos y/o a los datos en ellos almacenados.  

El Organizador no será responsable de posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra 

circunstancia imputable a Correos o a la empresa de mensajería que puedan afectar al envío 

del premio.  

El Organizador se reserva el derecho de emprender cualesquiera acciones legales contra 

aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado 

manipulación y/o falsificación de la Promoción. 

El Organizador se reserva el derecho por cualquier motivo de anular, retrasar, interrumpir y/o 

prorrogar la Promoción o modificarlo en todo o en parte sin que resulte responsable por ello.  

Art. 7. MODIFICACIÓN DE LAS BASES LEGALES  

El Organizador se reserva el derecho a modificar parte o la totalidad de las presentes Bases 

Legales.  

ART. 8. PROPRIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL  

Todos los contenidos relativos a la Promoción, entendiendo por éstos a título meramente 

enunciativo los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos y demás contenidos 

audiovisuales o sonoros son propiedad intelectual del Organizador o de terceros, sin que 

puedan entenderse cedidos al Participante ninguno de los derechos de explotación 

reconocidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos. 

Quedan estrictamente prohibidas la reproducción, representación o explotación de todo o 

parte de los elementos que componen la Promoción y que se presentan durante su desarrollo.  

Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos vinculados a la Promoción son 

titularidad del Organizador o terceros, sin que pueda entenderse cedido al Participante 

ninguno derecho sobre los mismos. Todas las marcas o nombres de productos citados son 

marcas o nombres de productos registrados por sus respectivos propietarios.  

Art. 9. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE  

Las presentes Bases Legales se regirán e interpretarán conforme la legislación española.  

En caso de controversias o litigios respecto a la interpretación, cumplimiento y ejecución de 

las presentes Bases Legales, el Participante podrá interponer su acción ante los tribunales 

correspondientes al domicilio del Organizador, o bien ante los tribunales del lugar donde  el 

Participante esté domiciliado, según lo dispuesto en la normativa sobre consumidores y 

usuarios.  

Si cualquier cláusula o condición incluida en estas Bases Legales fuese declarada total o 

parcialmente nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará a dicha cláusula o la 

parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo estas Bases Legales en todo lo 

demás, considerándose tal cláusula total o parcialmente por no incluida.  

La participación en la presente Promoción supone el conocimiento y la aceptación íntegra de 

las Presentes Bases Legales.  



El Organizador se reserva el derecho de resolver, según su exclusivo criterio, cualquier 

supuesto no previsto en las presentes Bases Legales y relativo a la Promoción.  

10.- PUBLICACIÓN DE LAS PRESENTES BASES LEGALES  

Las presentes Bases Legales quedarán publicadas en la siguiente página web 

http://img.granconcurso.es/BasesLegales/smartphone/bases-legales.pdf  
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