
BASES DE LA PROMOCIÓN “Papá con tablet”

1ª Objeto de la Promoción

La presente promoción (en adelante, la "Promoción") es organizada y ejecutada por Telefónica 
de España S.A.U., CIF 82018474, con domicilio social en Gran Vía 28, 28013 Madrid, (en 
adelante Telefónica de España), a fin de promocionar el portal de Internet www.movistar.es (en 
adelante, el "Portal"). 

El objeto de esta Promoción es regalar 2 tablets de la marca Energy Sistems entre los 
Usuarios del Portal. Para participar, los usuarios sólo tendrán que enviar una fotografía a través 
de la red social Twitter con el hashtag #PapaConTablet que responda a la pregunta: ¿Por qué 
necesita tu padre una tablet? 

2ª Aceptación de las Bases de la Promoción

La participación en la Promoción atribuye la condición de participante en la Promoción única y 
exclusivamente en la medida en que se cumplan las condiciones establecidas en la Base 4ª (en 
adelante, el "Participante") y expresa la aceptación plena e incondicional de las Bases de la 
Promoción. 

3ª. Requisitos de las fotos 

Sólo participarán en concurso aquellas fotografías publicadas a través de la cuenta de Twitter 
del participante, usando el hashtag #PapaConTablet.

Quedarán excluidos aquellas fotografías que a juicio de Telefónica España atenten contra la 
dignidad de la persona humana, los derechos civiles, la igualdad de sexos, los derechos de los 
niños, la propiedad privada, la pluralidad de pensamiento y opinión, la moral y el orden público. 
También quedarán excluidas aquellas fotos que a juicio de Telefónica España lesionen su 
imagen o interés.

Así mismo se descartarán aquellas fotos que no tengan un mínimo de calidad fotográfica: 
demasiado oscuras o claras, falta de enfoque o definición… Deberán ser reales. No se 
admitirán fotomontajes.

4ª Condiciones para ser Participante

Puede participar en la Promoción cualquier persona mayor de edad y residente en territorio 
español, salvo aquellas personas que se encuentren vinculadas con Telefónica de España 
mediante un contrato de trabajo o de prestación de servicios profesionales, y sus parientes de 
hasta segundo grado incluido, que sean Usuarios registrados de la Comunidad Movistar. 

La participación en la Promoción es gratuita, y no exige del Participante ningún coste o gasto 
adicional. 

5ª Fechas de comienzo y terminación de la Promoción

La Promoción se desarrollará desde las 12:00 horas del día 12 de marzo de 2012, hasta las 
12:00 horas del día 15 de marzo de 2012. 

6ª Forma de realizar la Promoción

La Promoción se ajustará a las siguientes reglas:



I. El Participante deberá enviar una fotografía sobre la temática: ¿Por qué necesita tu padre 
una tablet?  en Twitter con el hashtag #PapaConTablet

II. Una vez finalice el periodo de la Promoción, un Jurado compuesto por 4 personas (cuatro de 
Telefónica de España) elegirá, tras deliberación mantenida el día 1 de marzo de 2012, dos (2) 
ganadores y dos (2) suplentes.

III. La elección de los Ganadores se realizará de acuerdo al criterio del Jurado, en cuanto a 
inventiva y originalidad, siendo los premios:

1 Energy Tablet i724
2 Energy Tablet i828 HD Black

IV. La comunicación de los Ganadores se hará ese mismo día mediante mensaje privado a su 
cuenta de Twitter a los Ganadores. Los ganadores tendrán un plazo de 48 horas (desde el 
envío del mensaje de notificación del premio) para contestar al mensaje confirmando sus datos 
para el envío. 

En caso de que no contesten en ese plazo, el premio pasará al primer suplente, que contará 
con el mismo plazo para confirmar. En caso de que tampoco los suplentes confirmaran el 
premio en el mismo plazo, el premio quedará desierto.

V. La aceptación del premio por el Ganador implica expresamente la autorización a la 
organización para utilizar publicitariamente su nombre e imagen, siempre en relación con este 
Concurso, perdiendo el derecho a disfrutar el premio en caso de negativa. 

7ª. Propiedad Industrial e Intelectual

El participante declara y garantiza ser el autor, el titular o que dispone a su favor de los 
derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre la foto subida a Twitter. 

El participante declara y garantiza que tanto la foto enviada, como todos y cada uno de los 
elementos que lo componen, incluidos o utilizados en el mismo susceptibles de protección por 
la legislación de propiedad industrial e intelectual (marcas, diseños, cinematográficas, literarias, 
artísticas, científicas, entre otros), así como el uso de los mismos previsto en las Bases del 
Concurso, no infringe de manera alguna derechos de terceros y, en particular, derechos de 
propiedad industrial e intelectual. 

El participante transmite y cede a Telefónica España los derechos de propiedad industrial e 
intelectual sobre la foto enviada, incluidas las facultades de transmisión, explotación, 
reproducción, cesión y licencia a terceros. 

8ª. Consideraciones generales 

La simple participación en este concurso supone la aceptación de estas Bases en su totalidad, 
por lo que la manifestación de no aceptarlas o las exigencias contrarias a lo establecido en 
ellas, implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, Telefónica España 
quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación contraída con dicho participante en 
virtud de este concurso. 

TE se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones del presente 
concurso, incluso su posible anulación antes de la fecha de cierre del mismo siempre que 
hubiera causa justificada, comprometiéndose a comunicar por el mismo medio en que se 
informó del concurso y con suficiente antelación de las nuevas bases, condiciones, o en su 
caso, la anulación definitiva. 

La participación en este concurso supone la autorización de uso a TE del nombre e imagen de 
los protagonistas de las fotos de los participantes agraciados, en caso de que se requiriese en 



comunicaciones publicitarias respecto al concurso, así como la autorización para publicar los 
nombres de los participantes en los medios de comunicación internos de TE.
 
Este concurso se regirá por sus propias bases y en cualquier litigio que pudiera plantearse en 
cuanto a la interpretación de las mismas, tanto TE como los participantes de este concurso se 
someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid 
capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero. 

Telefónica España no será responsable de las incidencias derivadas en la ejecución del 
presente concurso por causas de fuerza mayor. 

9ª.-Ley aplicable

Esta Promoción se regirá por sus propias bases y en cualquier litigio que pudiera plantearse en 
cuanto a la interpretación de las mismas, tanto Telefónica de España como los Participantes de 
esta Promoción se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 
Tribunales de Madrid capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

P  olítica de Protección de Datos  

http://www.movistar.es/on/pub/servicios/onTOEntrada/0,,entrada%2Bprotec_datos_fijo%2Bv_segmento%2BAHOG%2Bv_idioma%2Bes%2BambitoAcceso%2Bpub,00.html?v_segmento=AHOG&v_idioma=es

