Ba
ases Lega
ales
BASE
ES GENERA
ALES Y CON
NDICIONES DE LA PAR
RTICIPACIÓN
N
BASE
E 1.- COMPA
AÑÍA ORGA
ANIZADORA
A
Este documento regula
r
la bas
ses generale
es de las prom
mociones org
ganizadas poor Subasta de
d
Ocio S.L. (empressa que forma
a parte de Eu
urocios Free
etime S.L.), con
c domicilio social en Ca
arrer
Pamp
plona 96-104
4, Local 17, Barcelona
B
(E
España), con CIF B-65878555, organ iza una
PROM
MOCIÓN jun
nto a PayPal denominada
a “Paga con Paypal y ga
ana un lote d e jamón” (En
n
adela
ante la “Prom
moción”) con la finalidad d
de premiar a sus usuarios.

BASE
E 2.- REQUISITOS PAR
RA PARTICIP
PAR
Podrá
án participarr en la Promo
oción:
• Tod
das las perso
e 18 años con residencia legal en Esppaña y que se
s
onas físicas
s mayores de
encue
entre físicam
mente durante el desarrolllo de la prom
moción en dic
cho territorioo.
• Tod
dos los usuarrios que pagu
uen con Payypal una suba
astas ganada con importte igual o sup
perior
a 30€
€, durante el período de Promoción.
P
• Cad
da subasta pagada entre las fechas d
de la Promoc
ción, que cum
mpla con el aanterior punto,
conta
ará como una
a participació
ón.
No po
odrán participar en la Pro
omoción:
• Emp
pleados de Subasta
S
de Ocio
O
S.L.
• Men
nores de 18 años.
• Emp
presas que mantengan
m
una
u relación mercantil de
e agencia o prestación
p
dee servicios co
on
Suba
asta de Ocio S.L.
Particcipando en el
e sorteo, el usuario
u
acep
pta plenamen
nte las condic
ciones del m
mismo.
Si ressulta ganado
ora alguna de
e las persona
as excluidas de participación, perderá
rá su derecho
oa
obten
ner el premio
o ganado y se procederá a entregar el
e mismo a la
a siguiente peersona que reúna
r
las co
ondiciones de participación válidas de
e entre los suplentes
s
des
signados.

E 3.- ÁMBIT
TO Y DURAC
CIÓN
BASE
en todo el te
• La a
actividad se desarrollará
d
erritorio de España
E
(salvo
o Ceuta, Mellilla y Canarias).
• La ffecha de com
mienzo del co
oncurso será
á el día 7 de Diciembre de 2015 y la ffecha de
finalizzación será el
e 20 de Diciembre de 20
015.

BASE
E 4.- PREMIO
Suba
asta de Ocio S.L. sorteará
á sesenta (60
0) lotes de ja
amón consistentes en:
• 4 so
obres de pale
eta ibérica “C
Castro y Gon
nzález” de 50
0 gramos lon
ncheada
• 4 bo
olsas de pico
os camperos “Delaespiga
a” de 25 gram
mos
El pre
emio es perssonal e intran
nsferible, no pudiendo se
er canjeado por
p ningún ottro producto o
serviccio ni por su contravalor en metálico.
El envío de los prremios se em
mpezará a ge
estionar a la terminación del concursoo (20 de
Diciembre) y se concluirá
c
lo antes
a
posible
e. Dado lo es
special de las
s fechas en laas que se re
ealiza
la Pro
omoción, no podemos ga
arantizar una
a fecha concreta de entre
ega.
La pe
ersona premiada se compromete a co
olaborar con Subasta de Ocio S.L. enn las activida
ades
publiccitarias vincu
uladas al con
ncurso (sin re
emuneración
n alguna por este conceppto y sin costte por
su pa
arte), autoriza
ando la comunicación de
e su nombre y derechos de
d imagen.
Asimismo, el ganador autoriza
a a Subasta de Ocio S.L. a utilizar su
u nombre, appellidos y
provin
ncia sin que ese uso les confiera ning
gún otro dere
echo ni remu
uneración algguna más qu
ue el
dereccho a recibir el premio ob
btenido.
Las rrestricciones y condicione
es presentess en la oferta
a por parte de
e cada uno dde los
prove
eedores se mantienen
m
ac
ctivas.

BASE
E 5.- MECÁN
NICA DEL CONCURSO/
C
/SELECCIÓN DE GANA
ADOR
De en
ntre todos los participantes debidame
ente inscritos
s, se elegirán
n aleatoriameente a sesen
nta
(60) g
ganadores a través de la
a web https:///www.rando
.
om.org/integ
gers/
Los g
ganadores se
erán publicad
do en las red
des sociales / blog de Subasta de Occio, además de
d
ser notificado porr correo electtrónico. Este
e correo elec
ctrónico ha de ser resp
pondido den
ntro
o contrario, eel premio que
edará
os siguientes
s 5 días naturales a su comunicación. En caso
de lo
desie
erto.
De fo
orma privada
a se comunicarán los deta
alles de entre
ega.

BASE
E 6.- CANCE
ELACIÓN

Suba
asta de Ocio S.L. como empresa orga
anizadora de
el sorteo, se reserva
r
el deerecho de reducir
la durración, modificar o cance
elar el sorteo
o si las circun
nstancias asíí lo exigen, nno pudiendo
exigírrsele responsabilidad alg
guna en ese sentido. El sorteo
s
puede ser suspenddido, ampliad
do,
aplazzado o cance
elado total o parcialmente
e en caso de
e concurrir cu
ualquier hechho ajeno a la
a
organ
nización.
E 7.- ACEPT
TACIÓN DE LAS BASES
S
BASE
El concursante accepta expres
samente cum
mplir las Base
es del presen
nte sorteo.
El inccumplimiento
o de estas da
ará lugar a la
a exclusión to
otal del usua
ario del preseente sorteo y/o
y
promoción. Por motivos
m
razon
nados, Euroccio Freetime S.L, podrá modificar
m
las presentes bases
b
una vvez comenza
ada la promo
oción.
La sim
mple particip
pación implica la aceptacción de las prresentes Bas
ses, por lo quue la
maniffestación en el sentido de no aceptacción de la tottalidad o partte de las missmas implica
ará la
exclu
usión del partticipante y co
omo consecu
uencia de ello, Subasta de
d Ocio S.L. quedará libe
erada
del cu
umplimiento de la obligac
ción contraíd
da con dicho participante.
E 8.- RESER
RVAS Y LIMITACIONES
BASE
Suba
asta de Ocio S.L. pretend
de que la parrticipación en
n la promoció
ón se haga ccon igualdad de
oporttunidades y con
c estricto respeto
r
a lass normas de la buena fe. Por ello, cuaalquier utiliza
ación
abusiiva o fraudulenta de esta
as Bases darrá lugar a la consiguiente
c
e descalificacción del
particcipante en el sorteo.
Sin p
perjuicio de lo
o anterior, se
e entenderá, a título enun
nciativo pero no limitativoo, que se pro
oduce
fraude, creación de
d perfiles fa
alsos, la realiización de un
n abuso de consultas
c
al sservidor y tod
dos
aquellos comporttamientos que puedan re
esultar aparentemente ab
busivos y/o m
malintenciona
ados.
La co
onstatación de
d cualquiera
a de estas ci rcunstancias
s durante el sorteo
s
suponndrá la
desca
alificación au
utomática de
el sorteo así ccomo la pérd
dida del prem
mio si se le h ubiere otorgado.
Suba
asta de Ocio S.L. queda eximida
e
de ccualquier resp
ponsabilidad
d en el supueesto de existiir
algún
n error en loss datos facilittados por loss propios agrraciados que impidiera suu identificación.
Igualm
mente, Suba
asta de Ocio S.L., no se rresponsabiliz
za de las pos
sibles pérdiddas, deterioro
os,
roboss o cualquierr otra circuns
stancia imputtable a corre
eos que pued
dan afectar aal envío de lo
os
premios. Tampocco de los dañ
ños físicos, e
emocionales o de cualquier otro tipo qque la person
na
pueda sufrir al ca
anjear los pre
emios o dura
ante la realiza
ación de esto
os.
Suba
asta de Ocio S.L. se reserva el derech
ho de empre
ender accione
es judiciales contra aque
ellas
perso
onas que rea
alicen cualquier tipo de accto susceptib
ble de ser co
onsiderado m
manipulación o
falsificación de la promoción.

Suba
asta de Ocio S.L. excluye
e cualquier re
esponsabilida
ad por daños
s y perjuicioss de toda
naturraleza que pu
uedan deberrse a la falta temporal de disponibilida
ad o de conttinuidad del
funcio
onamiento de los servicio
os mediante los que se participa
p
en la
a promociónn, a la
defra
audación de la utilidad que los usuario
os hubieren podido atribu
uir a los mism
mos, y en
particcular, aunque
e no de modo exclusivo, a los fallos en
e el acceso a las distintaas páginas y
envío
os de respue
estas de partiicipación a trravés de Inte
ernet, o comu
unicaciones ttelefónicas
habiliitadas al efeccto.
Suba
asta de Ocio S.L. se reserva el derech
ho a efectuar cambios qu
ue redunden en el buen fin
f del
sorteo cuando co
oncurra causa
a justa o mottivos de fuerrza mayor qu
ue impidan lleevarla a térm
mino
en la forma en qu
ue recogen la
as presentess bases.
Suba
asta de Ocio S.L. se reserva el derech
ho a aplazarr o ampliar el período del sorteo, así como
c
la faccultad de inte
erpretar las presentes
p
ba
ases legales.
La em
mpresa organizadora se reserva el de
erecho de ac
cortar, prorro
ogar, modificaar o cancela
ar ésta
promoción, si con
ncurrieran cirrcunstanciass excepcionales que impid
dieran su reaalización,
comu
unicando dich
has circunsta
ancias de ma
anera que se
e evite cualquier perjuicioo para los
particcipantes en la
a promoción.
La em
mpresa organizadora de la promoción
n no será res
sponsable de
e los retrasoss, pérdidas o
deterrioros por cau
usas que no le sean imp utables. La empresa
e
organizadora taampoco
respo
onderá de loss casos de fu
uerza mayorr que pudiera
an impedir al ganador el ddisfrute total o
parcia
al de su prem
mio.
Asimismo, la emp
presa organiz
zadora qued
dará exenta de
d toda respo
onsabilidad ssi concurriere
algun
no de los cassos señalado
os, así como de cualquier responsabilidad por loss daños y
perjuicios que pud
diesen ocasiionarse dura
ante el disfrutte del premio
o.
La em
mpresa organizadora exc
cluye cualquiier responsa
abilidad por daños
d
y perjuuicios de toda
a
naturraleza que pu
uedan deberrse a la falta temporal de disponibilida
ad o de conttinuidad del
al se particip
funcio
onamiento de la Web me
ediante el cua
pa en la prom
moción, a la ddefraudación
n de
la utillidad que loss usuarios hu
ubieren podid
do atribuir al mismo y, en
n particular, aaunque no de
modo
o exclusivo, a los fallos en el acceso a las distinta
as páginas y envíos de reespuestas de
e
particcipación a tra
avés de Interrnet.
La em
mpresa organizadora se reserva el de
erecho de eliminar de la promoción ppor causa
justificada a cualq
quier usuario
o que defraud
de, altere o inutilice el bu
uen funciona miento y el
transcurso norma
al y reglamen
ntario de la m
misma.
BASE
E 10.- PROT
TECCIÓN DE
E DATOS
A los efectos prevvistos en la Ley
L Orgánica
a 1/1982, de 5 de mayo, de Proteccióón Civil del
Dereccho al Honorr, Intimidad Personal
amiliar y a la
P
y Fa
a propia Imag
gen, se estabblece que la
acepttación del prremio por los
s ganadores, implica el ottorgamiento expreso de lla autorizació
ón
previssta en el artíículo 2ª a Subasta de Occio S.L. para utilizar su no
ombre y apelllidos, así co
omo
su im
magen, en cualquier actividad pública o de difusión relacionada con la pressente promo
oción,
sin qu
ue por ello te
enga derecho
o a remunera
ación u obtención de ben
neficio algun o diferente de
d la
entre
ega del premio. La negativa implicara la renuncia automática del
d premio o la devolució
ón en

metálico en caso de haber us
sado el prem io.
Los d
datos suminisstrados por los participan
ntes serán tra
atados confid
dencialmentee y recopilad
dos
en un
n fichero auto
omatizado de
e datos de c arácter perso
onal, siendo Subasta de Ocio S.L. titular y
respo
onsable de dicho fichero.
Suba
asta de Ocio S.L. garantiz
za el cumplim
miento íntegrro de la Ley Orgánica 15/
5/1999, de 13
3 de
diciem
mbre de Prottección de Datos
D
de Cará
ácter Person
nal en el trata
amiento de loos datos
perso
onales recogidos en la prresente prom
moción, en es
special por lo
o que se refieere a la aten
nción
del ejjercicio de lo
os derechos de
d informació
ón, acceso, rectificación,, oposición y cancelación
n de
datoss personales de los concursantes.
Incorrporación de datos personales a los fiicheros de Eurocio
E
Freettime SL (en aadelante, “EF
FSL”).
De co
onformidad con
c lo establecido en la L
Ley Orgánica
a 15/1999, de
e 13 de dicieembre, de
Prote
ección de Da
atos de Carác
cter Persona
al (en adelante, “LOPD”), se informa qque todos los
s
datoss personales que el Usua
ario facilite a través del Sitio
S
Web serán incorporaados y tratados en
los ficcheros titularridad de EFS
SL.
Suba
asta de Ocio S.L. se reserva el derech
ho de usar el
e nombre y dirección
d
del ganador a
efecto
os de su utiliización con fines
f
publicita
arios relacionados con la
a presente prromoción.
E 11.- JURIS
SDICCIÓN COMPETENT
C
TE
BASE
Para cuantas dud
das puedan derivarse
d
de la interpreta
ación del pres
sente docum
mento, las pa
artes
se so
ometen a la jurisdicción y fuero de loss Juzgados y Tribunales de Barcelonaa, con renun
ncia
expre
esa a cualquier otro fuero
o que pudiera
a correspond
derles.

En Baarcelona, a 7 de Diciembre de 2015.

