
BASES LEGALES: CONCURSO “May the 4th – Disney Store” 

 
1.- The Disney Store Spain, S.LU., con domicilio social en C/José Bardasano Baos, nº 9, 28016 Madrid y con C.I.F. 

nº B-80795909 (en adelante, “Disney”) organiza un concurso relacionado con “May the 4th – Disney Store” España 
(en adelante, el “Concurso”), de acuerdo con estas bases legales (en adelante, las “Bases”). 
 
2.- Podrán participar en el Concurso todas aquellas personas mayores de 18 años que tengan residencia legal 

en territorio español, con la excepción de cualquier empleado de Disney u otras personas que tengan relación con 
la organización del Concurso y/o sus familiares en primer grado. Se permitirá participar una sola vez por persona. 
 
3.- El Concurso se realizará en el muro de la página oficial de “Disney Store” España en Facebook 
(https://www.facebook.com/disneystorees) desde el 4 de mayo de 2016 a las 16:00h hasta el 9 de mayo de 2016 
a las 9:00h.  

 
4.- La mecánica del Concurso consiste en que los participantes, en un máximo de cincuenta (50) palabras, 
respondan a la pregunta “¿Qué crees que pasará en el Episodio VIII?” y lo publiquen en el post indicado a 
continuación, en el muro de la página mencionada en el punto 3.  

Para que se consideren válidas, las respuestas deberán realizarse como comentario sobre el post original del 
Concurso en el que se incluye la cuestión planteada, dentro del período indicado en el punto 3. 
 
Las respuestas no podrán contener mensajes ofensivos o que se encuentren fuera de lugar en relación al 
Concurso. En caso contrario, serán eliminadas del muro por Disney.  
 
La participación tendrá carácter gratuito y para poder participar en el Concurso será requisito imprescindible cumplir 
con todas las estipulaciones fijadas en las presentes Bases. 
 
5.- Un jurado compuesto por miembros de Disney, elegirá a un (1) ganador en función de la originalidad de sus 

respuestas (en adelante, el “Ganador”). El Ganador deberá cumplir con todos los requisitos que se describen en 
las presentes Bases. 
 
Asimismo, el jurado escogerá a tres (3) suplentes en atención a los mismos criterios de originalidad de sus 

respuestas (en adelante, los “Suplentes”), para que sean contactados en el caso de que el Ganador no responda 
en el plazo indicado, no cumpla con los requisitos descritos en estas Bases, no aporte la documentación y/o 
información requerida por Disney, o rechazara el Premio descrito en el apartado 6, en cuyo caso el Ganador 
perderán tal condición, la cual será otorgada al primer Suplente y así sucesivamente, tal y como se explica el 
apartado 8. 
 
6.- Disney enviará al Ganador del Concurso un (1) lote de Productos de Star Wars de HASBRO (en adelante, el 

“Premio”):    
 

- Halcón Milenario 

- Crossbow Chewbacca 

- 5 packs dobles de personajes de “Star Wars: El Despertar de la Fuerza” 

- 17 packs individuales de personajes de “Star Wars: El Despertar de la Fuerza” 
 

Valoración aproximada del Premio: 640 euros.  
 
7.- Los premios serán obligatoriamente otorgados - salvo que el Concurso fuese declarado desierto o se cancelara 

por causa sobrevenida que lo justifique. 
 
El premio no podrá ser canjeado por su contravalor en metálico. Toda parte del Premio que no fuere aceptada por 
el Ganador se perderá y no será reembolsable. Asimismo, los distintos componentes del Premio no pueden ser 
sustituidos por otros a petición del Ganador. No obstante, Disney se reserva el derecho a sustituir el Premio por 
otro con un valor igual o superior, por causas sobrevenidas que lo justifiquen. 
 
8.- Disney se pondrá en contacto con el Ganador seleccionado respondiendo al post enviado para materializar su 

participación en el Concurso, indicándole que su respuesta han sido seleccionada y por tanto que es el Ganador 
del Concurso, siempre que cumpla con los requisitos de las presentes Bases. Mediante la participación en el 
Concurso, los participantes autorizan a que, en caso de resultar Ganador, Disney responda a su publicación, 
dirigiéndose a ellos con su nickname de Facebook. Además se solicitará a cada Ganador que envíe un mensaje 
privado de Facebook a la página de “Disney Store” España en Facebook 
(https://www.facebook.com/disneystorees), dentro de las siguientes 48 horas a contar desde la comunicación 
de tal condición de Ganador, incluyendo en dicho mensaje los datos personales necesarios (nombre, apellidos, 

dirección postal, email, teléfono, DNI) para materializar su efectiva participación en el Concurso y poder realizar el 
envío del Premio.  
 
Una vez recibida dicha información, Disney enviará vía email (disneystore@disney.es) un documento para 
formalizar la autorización de uso del texto enviado para participar en el Concurso, que el Ganador tendrá que 

firmar y enviar escaneado vía email y/o por correo postal a Disney en un plazo de 48 horas, junto con una fotocopia 
de su DNI en la que se lea claramente la información del mismo. Como se indica en el documento de autorización, 
Disney podrá usar la respuesta del Ganador junto con su nombre en la página oficial de “Disney Store” España en 
Facebook (https://www.facebook.com/disneystorees), o en otros medios de comunicación gestionados por Disney. 
El envío de la documentación y/o información solicitada será imprescindible para la entrega del Premio.  
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En caso de que en un plazo 48 horas desde la comunicación de la condición de Ganador no se reciba respuesta 
del mismo, si el Ganador se niega a aceptar el Premio, no envía la documentación y/o información requerida o en 
caso de que no cumpla los requisitos de las presentes Bases, el Ganador perderá tal condición de Ganador, la 
cual se adjudicará al primer Suplente, que pasará a ostentar la condición de Ganador. En caso de que fuera 
igualmente imposible contactar con el Suplente, si éste se negara a aceptar el Premio, no enviara la documentación 
y/o información requerida o en caso de que éste no cumpliera los requisitos de las presentes Bases, el Premio se 
adjudicará al segundo Suplente y así sucesivamente. 
 
9.- Disney podrá llevar a cabo en todo momento cualquier investigación destinada a acreditar el cumplimiento por 

los participantes de todos los requisitos y el cumplimiento de las presentes Bases. Asimismo, podrá supervisar que 
la participación se lleva a cabo de conformidad con la buena fe y transparencia por parte de los participantes a 
criterio de Disney y, en concreto y sin carácter limitativo, el hecho de que no se emplean robots u otros elementos 
automatizados para afectar la participación. Disney se reserva el derecho de eliminar a cualquier usuario y, por 
tanto, cancelar su participación en el Concurso en caso de que Disney entienda, a su único criterio y sin necesidad 
de llevar a cabo actividad probatoria alguna, que la participación de cualquier usuario utiliza medios fraudulentos 
o no conformes a la buena fe que debe regir el presente Concurso. Asimismo, Disney se reserva el derecho a 
modificar, suspender, cancelar, finalizar el Concurso o ampliar el plazo de participación en cualquier momento sin 
previo aviso y así lo hará ante la imposibilidad de garantizar el desarrollo justo o correcto del Concurso, por motivos 
técnicos, legales o de otra índole o si sospecha que alguna persona ha actuado de mala fe. 
 
10.- Los datos personales facilitados por los participantes en el Concurso durante su participación serán incluidos 

en un fichero automatizado o no de datos titularidad de The Walt Disney Company Iberia, S.L. y mantenido bajo 
su responsabilidad. La finalidad del citado fichero es la gestión de forma adecuada de su participación en el 
Concurso, así como la gestión de la entrega del Premio a los concursantes Ganadores. En cualquier momento, los 
participantes en el Concurso podrán acceder a dicho fichero con la finalidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Dichos derechos podrán 
ejercitarse mediante comunicación escrita acompañada de una fotocopia del D.N.I. y dirigida a la sede de The Walt 
Disney Iberia, S.L. sita en la Calle José Bardasano Baos nº9,  28016 Madrid (Ref. Protección de Datos – Concurso 
Facebook – Día Star Wars Disney Facebook Mayo 2016). 
 
11.- Este Concurso podrá ser declarado desierto y Disney podrá cancelar el Concurso y/o modificar estas Bases 

sin previo aviso, por causas sobrevenidas que así lo justifiquen. 
 
12.- Disney no garantiza un acceso continuado, ininterrumpido o seguro a la página oficial de “Disney Store” 

España en Facebook (https://www.facebook.com/disneystorees), y no será responsable por ninguna interrupción 
en el Concurso o dicha página oficial debido a problemas técnicos o de otra índole, originados por circunstancias 
fuera de su control, de forma razonable. 

Disney ha organizado este Concurso de buena fe, pero, en la medida de lo permitido por la ley, no acepta 
responsabilidad alguna por pérdidas o daños ocurridos como resultado de la participación de toda persona en el 
Concurso, o en relación con ningún otro aspecto de todo premio otorgado, por causas que no le sean imputables. 
Sus derechos como consumidor otorgados por la ley no se verán afectados.  

Disney tampoco responderá de los casos de fuerza mayor que pudieran impedir al Ganador el disfrute de forma 
total o parcial de su Premio.  

13.- Sobre los extremos y circunstancias no contempladas en las presentes Bases, Disney se reserva el derecho 

de tomar las decisiones o introducir las modificaciones justas y razonables que considere más apropiadas para los 
participantes. 
 
14.- Será aplicable la legislación de España, y toda disputa será sometida a la jurisdicción de los tribunales y 

juzgados españoles.  
 
15.- A los premios del presente Concurso les serán de aplicación todas las disposiciones de carácter fiscal 

pertinentes según la legislación española en vigor. A tal fin, para ostentar la condición de Ganador será requisito 
indispensable que éste remita a Disney fotocopia de su DNI, tarjeta de residencia u otro documento válido a efectos 
fiscales.  
 
16.- La participación en el Concurso implica la aceptación de las presentes Bases en su integridad. 

 
17.- Las presentes Bases se encuentran depositadas ante Notario, en la Notaría de Madrid Bravo y Garayalde 

Notarios, C.B. 

18.- Para cualquier duda o consulta sobre la página de Facebook de “Disney Store” España 

(https://www.facebook.com/disneystorees), sobre la mecánica del Concurso o sobre el uso de sus datos 
personales, puede escribir a la dirección de correo electrónico: disneystore@disney.es 

https://www.facebook.com/disneybabyes
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