
EL RETO DE LA BANDA EN NAVIDAD

BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN

TIENDAS MGI TE TRAE EL RETO DE NAVIDAD DE LA BANDA 
Antes de participar en el concurso lee atentamente estas bases. En caso de duda, escríbenos a
labanda@rtva.es

1.-  CONCURSO 'EL RETO DE NAVIDAD DE LA BANDA' 2020

La Banda de Canal Sur, en colaboración con la empresa MGI, organiza con fines promocionales
'el reto de Navidad de La Banda' a desarrollar a través de Internet, exclusivo para tutores de
socios y socias del Club infantil La Banda.

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN

El concurso se iniciará el día 14 de diciembre de 2020 a las 12:00h y finalizará el día 3 de enero
a las 00:00h.

3.- REQUISITOS Y FORMAS DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar todos los familiares o tutores de socios y socias de La Banda que participen
en nombre de los menores. 

La participación en el presente sorteo se realizará en 2 pasos:

1º A través de las redes sociales Facebook e Instagram. 
El usuario deberá publicar en su perfil de una o ambas redes sociales una fotografía con el
hastag #retonavidadlandamgi y la mención a La Banda con @clubdelabanda (para Instagram) y
@LaBandaClub (para Facebook). 

La fotografía debe responder al reto del sorteo: DECORAR EL ÁRBOL DE NAVIDAD DE CASA O
REALIZAR CREATIVIDADES PARA DECORAR EL ÁRBOL.

2º Una vez publicada la fotografía con su correspondiente hastag y mención, el participante
debe  enviar  un  correo  a  labanda@rtva.es aprobando  su  participación  en  el  sorteo  y
proporcionando los datos del menor por el que participa: n.º de socio/a, nombre, apellidos,
edad, localidad, provincia y teléfono. 

Quedarán excluidas del sorteo, aquellas participaciones que no incluyan el hastag y la mención
antes citadas y que no envíen el correo electrónico con los datos del menor, o que incluyan
datos erróneos o falsos.

4.- PREMIOS 

Se elegirán tres ganadores en tres categorías:
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- primer premio: Videoconsola play station 5

- segundo premio :Patinete eléctrico Cecotec Bongo Serie A 

- tercer premiado: Hoverboard: SK8 Go Plus.

En caso de ausencia de stock de estos modelos,  los premios serán sustitutos por otros de
similares características. 

5.- SELECCIÓN DE GANADORES Y FALLO DEL CONCURSO

Un jurado compuesto por un  responsable de Marketing de MGI y otros responsables de la
RTVA serán quiénes determinen los ganadores del premio. 

Las fotografías finalistas serán aquellas que, a criterio del jurado, destaquen por su originalidad
y creatividad.

El fallo del jurado será inapelable y se hará público en la web y redes sociales de La Banda tras
el  cierre del  concurso,  y antes del  9 de enero de 2021.  La notificación a los ganadores se
realizará por e-mail y teléfono.

6.- AUTORÍA, COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS

La  presentación  al  concurso  implica  por  parte  de  los  participantes  el  consentimiento  a  la
divulgación de la fotografía presentada, tanto en los medios de Canal Sur como en los de la
empresa  MGI;  y  confirmación  de  la  autoría  de  la  fotografía,  sin  que  esta  sea  copia  ni
modificación total o parcial de ninguna otra ajena.

7.- LIMITACIONES

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en
las bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos,  su participación se
considerará nula y quedarán automáticamente excluidos del concurso, perdiendo todo derecho
sobre los premios otorgados en virtud de este concurso.

El  premio  entregado  no  será  transferible  ni  susceptible  de  cambios,  alteraciones  o
compensaciones a petición de los participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro
producto ni por dinero. 

La Banda de Canal Sur se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en
legal forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta promoción. 
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8.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean
ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco
ser  permitirán comentarios  contra  un particular  que vulneren los  principios  de derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  No nos responsabilizaremos de
los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes y que en cualquier
momento pudieran herir la sensibilidad de otros participantes. 

9.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas,
robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros  que puedan afectar  al
desarrollo de la presente promoción, así como tampoco nos responsabilizamos a del uso que
haga  el  participante  respecto  del  premio  que  obtenga  de  este  concurso,  y  no  asume
responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieren sufrir los
participantes, ganador o terceros.

No  asumimos  la  responsabilidad  en  casos  de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito  que  pudieran
impedir la realización de la promoción o el disfrute total o parcial del premio. En caso de que
este concurso no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos,
o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de La Banda de Canal Sur y que afecte al
normal desarrollo del sorteo, nos reservamos el derecho a cancelar, modificar, o suspender la
misma, incluyendo la página web de participación.

10.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La empresa responsable del  tratamiento de sus datos es La Banda RTVA,  con domicilio  en
c/José Gálvez n.º 1, 41092 Sevilla.

El  Club de La  Banda se  toma muy en serio  la  protección  de su  privacidad y de tus  datos
personales. Por lo tanto, tu información personal se conserva de forma segura y se trata con el
máximo cuidado.

De conformidad con lo  establecido en la  normativa aplicable  en materia  de protección de
datos,  y  concretamente  en  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo,  de 27 de abril  de 2016, relativo a la  protección de las personas físicas en lo que
respecta  al  tratamiento  de  datos  personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos,  cada
participante,  con  la  aceptación de estas  Bases  Legales  consiente  que los  datos  personales
facilitados para la participación en este concurso sean incorporados a un fichero titularidad de
La Banda de Canal  Sur para tramitar la  participación en el concurso y para comunicarle el
premio en caso de que resultase ganador.

Los datos personales de contacto serán utilizados únicamente para la realización del sorteo y
no se guardarán ni serán compartidos. 
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Por su parte, los participantes garantizan que los datos personales facilitados son veraces y se
hacen responsables de comunicar a La Banda cualquier modificación de los mismos. La Banda
se  reserva  el  derecho  a  excluir  de  la  presente  promoción  a  todo  participante  que  haya
facilitado datos falsos. Se recomienda tener la máxima diligencia en materia de Protección de
Datos mediante la utilización de herramientas de seguridad, no pudiéndose responsabilizar a
La  Banda  de  sustracciones,  modificaciones  o  pérdidas  de  datos  ilícitas.  Los  participantes
pueden también, enviar su petición a labanda@rtva.es

11.- CAMBIOS

La Banda de Canal Sur se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales,
en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes del presente
concurso.

12.- ACEPTACIÓN

La participación en el concurso supone la aceptación integral de las presentes bases.

En Sevilla, 14 de diciembre de 2020.
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