
 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “Gana un Samsung A5  si eres el 
usuario que accede en posición número 3 millones” ORGANIZADA POR 
TELEFÓNICA  MÓVILES ESPAÑA.  

    
 

Telefónica Móviles España S.A.U. (en adelante, TME) con CIF. A-78923125 y 

domicilio social en Ronda de la Comunicación s/n, C.P. 28050 Madrid, convoca una 

acción promocional de ámbito nacional consistente en premiar a los usuarios de la 

APP Mi Movistar con 2 terminales Samsung A5, uno en agosto y otro en 

septiembre.  

. 

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA.-.El objetivo de esta Promoción es incentivar a los clientes de Movistar 

para que accedan a la APP Mi Movistar y realicen gestiones.  

    

SEGUNDASEGUNDASEGUNDASEGUNDA.- La Promoción se llevará a cabo desde las 00:00.00 horas del  12 de 

agosto de 2015 hasta las 23:59:59 horas del 30 de septiembre de 2015 (en 

adelante, “Período Promocional”). 

    

TERCERA.TERCERA.TERCERA.TERCERA.----    Podrán participar todas aquellas personas que cumplan estos requisitos: 

 

- Que sea Clientes móviles Movistar. 

- Que sean mayores de  18 años de edad. 

- Que sea una persona física. Las personas jurídicas están excluidas de la 

presente Promoción.  

- Que sea haya descargado la APP Mi Movistar, hayan entrado en la App 

y hagan gestiones. 

 

CUARTA.CUARTA.CUARTA.CUARTA.----    En la presente Promoción habrá dos ganadores. Serán los ganadores de 

la Promoción: 

 

- Aquel que haya realizado la sesión número tres millones en el mes de 

agosto, es decir, entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de agosto de 

2015. 



- Aquel que haya realizado la sesión número tres millones en el mes de 

septiembre, es decir, entre el 1 de septiembre de 2015 y el 30 de 

septiembre de 2015. 

 

Será necesario, en el supuesto de que el participante resulte ganador de 

laPromoción que se acredite en el momento de recibir el premio. A los efectos 

Telefónica realizará las verificaciones pertinentes. 

 

Dado que la Promoción abarca parte del mes de agosto y el mes de septiembre, 

el que resulte ganador del mes de agosto, no podrá serlo también en el mes 

siguiente. 

 

    

QUINTA.QUINTA.QUINTA.QUINTA.---- La presente acción promocional se comunicará dentro de la APP Mi 

Movistar a través de un banner en la zona principal de acceso y en RRSS 

gestionadas por Movistar.es.  

 

 

SEXTA.SEXTA.SEXTA.SEXTA.----    Los premios de la presente Promoción consistirán en dos (2) terminales 

Samsung A5. Uno se entregará al ganador en agosto y otro en septiembre. Por lo 

que habrá dos ganadores durante la totalidad del “Periodo Promocional”. 

 
El valor de cada terminal Samsung A5 es de 358, 98 euros (IVA incluido), 

ascendiendo la totalidad de los premios de la presente Promoción a la cantidad de 

717,96 euros (IVA incluido) 



SEPTIMA.SEPTIMA.SEPTIMA.SEPTIMA.----    Una vez finalice el “Periodo Promocional”, a las 23:59:59 horas del 30 de 

septiembre de 2015,  TME procederá a  seleccionar a los ganadores de la 

Promoción. 

 

Tras hacer recuento de las sesiones realizadas en cada mes, a través de los 

ficheros de datos de la APP, resultará ganador el usuario que haya  accedido en 

la sesión número 3 millones en cada mes. 

En caso de tener varios clientes que accedan en la posición 3 millones en el 

mismo momento, el premio será entregado al cliente que tenga el número de 

teléfono más bajo (al menor de los números).  

 

OCTAVAOCTAVAOCTAVAOCTAVA.-        Los premios se entregarán únicamente a los dos (2) participantes que 

resulten ganadores de la Promoción, que acrediten su identidad y que hayan 

cumplido con los requisitos que se exigen en las presentes bases, por lo que TME 

hará todas las comprobaciones pertinentes al respecto. La decisión de quien 

disfrute el premio le corresponde a TME como empresa organizadora de la 

Promoción. 

 

La comunicación con el participante seleccionado se realizará telefónicamente al 

número de teléfono con el que haya accedido a la APP Mi Movistar (el número de 

teléfono con el que haya realizado el “login” en la sesión premiada). En caso de 

que el participante seleccionado inicialmente no pudiese ser localizado por TME 

tras realizar cinco (5) llamadas telefónicas en diferentes horas del día al número 

de teléfono con el que accedió a la App y en un plazo máximo de 24 horas, o 

renunciase al premio de la Promoción, se seleccionará al primer reserva (aquel que 

hubiese realizado la sesión inmediatamente siguiente) y se contactará 

telefónicamente con el mismo, y así sucesivamente hasta encontrar un ganador 

definitivo de la Promoción. 

En el caso de agotarse las reservas, el premio quedará desierto a todos los 

efectos. 

 



NOVENANOVENANOVENANOVENA....----    El  premio objeto de la presente Promoción, en ningún caso podrá ser 

objeto de canje, cambio, alteración o compensación a petición del ganador de su 

importe en metálico ni por otros productos y/o servicios distintos de los que en 

su caso corresponda.  

    

DECIMDECIMDECIMDECIMAAAA....---- Se perderá el derecho al premio si: 

 

- El participante tuviera alguna deuda pendiente por cualquier concepto 

ante TME o si se encuentra en estado de suspensión del servicio de 

todas o alguna de las líneas o servicios que tuviera contratados con la 

Compañía. 

- Detectase una práctica fraudulenta o  similar. TME se reserva el derecho 

de anular cualquier participación o excluir a cualquier participante, con 

la consiguiente pérdida del derecho a recibir el premio, en el caso de 

que se detecte cualquier práctica fraudulenta o el intento de 

manipulación de la acción promocional. 

 

DÉCIMODÉCIMODÉCIMODÉCIMOPRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA....---- TME se reserva el derecho a modificar los premios de la 

Promoción, si concurriesen causas objetivas justificadas, por otros de igual o 

superior valor. 

 

DÉCIMOSEGUNDADÉCIMOSEGUNDADÉCIMOSEGUNDADÉCIMOSEGUNDA....---- TME  está exenta de cualquier responsabilidad por los daños 

derivados del uso y disfrute que pudieran sufrir el premiado o terceros.  

TME no será responsable de las incidencias derivadas en la ejecución de la 

presente Promoción por causas de fuerza mayor. 

TME no se responsabiliza de la pérdida, rotura o destrucción del premio una 

vez entregado al ganador.  

TME no asume ninguna responsabilidad, cualquiera que sea la causa, por las 

inscripciones perdidas, dañadas, enviadas de manera errónea o recibida con 

retraso. 



 

TME no se responsabiliza del no disfrute del premio por causa imputable al 

ganador. 

TME es ajena a las condiciones de utilización del premio debiendo sus usuarios 

someterse a los términos y condiciones que tenga dispuestos al efecto la empresa 

emisora. 

 

 

DECIMODECIMODECIMODECIMOTERCERATERCERATERCERATERCERA....----    La participación en dicha Promoción supone la aceptación de las 

presentes bases.  

    

DECIMODECIMODECIMODECIMOCUARTACUARTACUARTACUARTA.... Los ganadores de los premios de la Promoción autorizan 

expresamente a  TME para utilizar su nombre e imagen en el material publicitario 

vinculado con la Promoción, sin derecho a contraprestación económica alguna, 

perdiendo el derecho a disfrutar el premio en caso de negativa.  
    

DÉCIMODÉCIMODÉCIMODÉCIMOQUINTA.QUINTA.QUINTA.QUINTA.----    La aceptación del premio no condiciona ni impone la adquisición 

de ninguna clase de productos o servicios adicionales a los establecidos en la 

presente promoción 

 

DECIMODECIMODECIMODECIMOSEXTA.SEXTA.SEXTA.SEXTA.----    En el caso de que TME detecte cualquier anomalía o sospeche que 

un participante está impidiendo el normal desarrollo de su participación en la 

Promoción, alterando ilegalmente su registro o su participación mediante cualquier 

procedimiento, técnico o informático para así falsear su participación, podrá de 

forma unilateral eliminar la participación del mismo. A este respecto, TME ha 

habilitado los necesarios soportes tecnológicos para detectar cualquier posible 

actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación en la 

Promoción con el objetivo de lograr un premio de forma ilícita. Por tanto,  

Telefónica se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que evidencie 

o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito, sin 

notificación alguna al mismo. 

 



DECIMODECIMODECIMODECIMOSEPTIMA.SEPTIMA.SEPTIMA.SEPTIMA.----    El periodo de reclamación de la presente Promoción finaliza 

transcurridos 7 días a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización del 

Periodo Promocional.  

 

DECIMODECIMODECIMODECIMOCTAVA.CTAVA.CTAVA.CTAVA.---- Las retenciones a cuenta del Impuesto Sobre la Renta de las 

Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades que Telefónica esté obligada a 

practicar como consecuencia de la entrega de los premios en especie,  correrán 

por cuenta de Telefónica.  

 

 

El ganador del premio estará obligado a facilitar todos sus datos fiscales a TME  a 

los efectos de que esta última pueda cumplir con todas las obligaciones formales 

derivadas de esta Promoción. Telefónica pondrá a disposición del ganador, dentro 

del plazo legalmente establecido al efecto, los certificados de retenciones 

efectuadas. 

 

El ganador será responsable de cumplir con las obligaciones fiscales y contables 

que comporte la obtención del premio. 

 

 

DECIMONOVENA.DECIMONOVENA.DECIMONOVENA.DECIMONOVENA.----    TME se reserva el derecho de modificar en cualquier momento 

las condiciones de la presente Promoción, incluso su posible anulación antes de la 

fecha del cierre de la misma, siempre que hubiere causa justificada, 

comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas bases, 

condiciones, o en su caso, la anulación definitiva en la misma forma que estas 

Bases. 

 

VIGÉSIMA.VIGÉSIMA.VIGÉSIMA.VIGÉSIMA.----    En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, Telefónica le informa que los datos que 

facilite para participar en esta Promoción junto con los facilitados en caso de 

resultar premiado, son necesarios para participar en la Promoción y serán incluidos 

temporalmente en un fichero titularidad de TME, siendo eliminados una vez 

finalizada la citada Promoción.  



 

TME garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento 

confidencial de dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a 

la L.O. 15/1999, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

dirigiendo un escrito a TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA.  Datos: Ref. “Gana un 

Samsung A5 si eres el usuario que accede en posición número 3 millones”  al 

Apartado de Correos nº 46155, 28080 Madrid.   

    

VIGÉSIMOPRIMERA.VIGÉSIMOPRIMERA.VIGÉSIMOPRIMERA.VIGÉSIMOPRIMERA.----    Para la resolución de cualquier controversia o discrepancia que 

pudiera surgir en cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes bases, 

tanto TME como los participantes en la Promoción, se someten expresamente a la 

jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, con 

renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles 

 

VIGESIMOSEGUNDA.VIGESIMOSEGUNDA.VIGESIMOSEGUNDA.VIGESIMOSEGUNDA.----    La ley aplicable a la presente Promoción será la española. 

 

 


