
Bases del CONCURSO “Esta Eurocopa el ganador puedes ser TU”  

 

Mediante las bases que a continuación se relacionan, YAMOVIL S.A. con domicilio en C/ 

EMBAJADORES, Nº 139 LOCAL C.P. 28045 MADRID (MADRID), NIF A28437382, (en 

adelante “Yamovil” o el “Promotor”), establece las normas reguladoras por las que ha de 

regirse la adjudicación del premio descrito más adelante, entre las personas que participen en 

el CONCURSO de 6 camisetas oficiales de la selección Española de Fútbol , organizado por 

Yamovil (en adelante el “concurso”) cuyas condiciones se describen a continuación:  

1. ÁMBITO El ámbito territorial del CONCURSO será todo el territorio nacional.  

2. ORGANIZADOR DEL CONCURSO El organizador del CONCURSO es YAMOVIL S.A,  

3. DURACIÓN La duración del CONCURSO será del 11 de junio de 2021 al 11 de julio de 2021 

ambos inclusive.  

4. DESCRIPCIÓN DEL PREMIO  

4.1 Premio. El premio objeto del presente CONCURSO consiste en: 6 camisetas 

oficiales de la selección Española de Fútbol. 

4.2 Naturaleza del premio 

• El premio del presente CONCURSO no podrá en ningún supuesto ser objeto de 

cambio, alteración o sustitución por otro premio, y en ningún caso podrá canjearse por su 

valor en metálico.  

• Asimismo, el premio es intransferible, aun cuando el ganador del premio renunciara 

al mismo.  

4.3 Autorización. Los ganadores autorizan a YAMOVIL a reproducir y utilizar sus 

nombre, apellidos, imagen, en cualquier actividad publicitaria o promocional relacionada con 

el premio en que ha resultado ganador sin que dicha autorización les confiera derecho de 

remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado. Los 

participantes en el CONCURSO autorizan a YAMOVIL a la utilización de sus datos, para el envío 

de futuras promociones y concursos. Los datos pasan a ser parte de Las Bases de Datos de 

YAMOVIL.  

5. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN  

• Los interesados en participar en el presente CONCURSO podrán hacerlo de la siguiente 

manera:  

• Rellenar una reseña u opinión en Google entre el 11 de junio y el 11 de Julio de 2021, 

para poder acceder a la “porra Yamovil Eurocopa 2021” 

• Rellenar el documento de inscripción en el concurso, que se entregara en exposiciones 

Yamovil y registrar su apuesta de quién cree que serán los dos equipos que llegarán a 

la final de la Eurocopa 2021. 

• Los ganadores serán los acertantes de los equipos finalistas de la Copa de Europa 2021 

que hayan registrado una reseña en Google durante el periodo de participación. En el 

supuesto que haya más de 6 beneficiarios, el premio corresponderá a los 6 primeros, 

(teniéndose en cuenta la fecha de reseña) entendiéndose que, los que la hayan puesto 

más tarde jugaban con ventaja, teniendo más información de la evolución del 

campeonato. 

  



6. PARTICIPACIÓN  

6.1 Participación. En este CONCURSO podrán participar todas aquellas personas físicas que 

cumplan los siguientes requisitos: 1. ser mayor de 18 años 2. ser residente en territorio 

español 3. cumplir la mecánica descrita en el apartado 5 anterior. Nos pondremos en contacto 

con el ganador a través del teléfono o correo electrónico facilitado para comunicarle su 

victoria (previa verificación de los datos).  

La participación en el CONCURSO supone la aceptación íntegra de todas las cláusulas 

contenidas en el presente documento. Su incumplimiento por parte del participante implica la 

renuncia implícita a su participación.   

7. ELECCIÓN DEL GANADOR. YAMOVIL S.A. informará a través de correo electrónico o teléfono 

a los ganadores comunicando con él hasta en dos ocasiones, si no se lograra el contacto en ese 

periodo o de no recibir contestación dentro del plazo de 15 días desde la comunicación, 

YAMOVIL entenderá que el correspondiente ganador renuncia al premio. Nos reservamos el 

derecho de anular los resultados del CONCURSO si se comprueba que los ganadores no 

cumplen los requisitos indicados o cuando concurra en esta identificación incompleta o 

incorrecta, o este incumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes bases, o 

imposibilidad de su localización, conforme a lo establecido en el apartado 8, o por cualquier 

causa no imputable a YAMOVIL.  

8. ENTREGA DEL PREMIO. YAMOVIL comunicará a los ganadores del premio obtenido en el 

plazo máximo de los 15 días siguientes a la fecha de finalización de la Eurocopa 2021, 

mediante correo electrónico o teléfono. Además, se informará al ganador de la forma de 

proceder para recoger el premio. El ganador deberá acreditar a YAMOVIL los requisitos 

exigidos en las presentes bases en los próximos 15 días en el que se les comunique la 

obtención del premio. En el caso de no recibir contestación dentro del plazo indicado, 

YAMOVIL entenderá que el correspondiente ganador renuncia al premio. 

9. ACTUACIONES IRREGULARES . En el caso de que YAMOVIL S.A. o cualquier entidad que esté 

ligada profesionalmente a la presente promoción detecten cualquier anomalía o sospechen 

que un participante está impidiendo el normal desarrollo de la promoción, alterando 

ilegalmente su registro o participación, mediante cualquier procedimiento, técnico o 

informático para así falsear su participación, podrán de forma unilateral eliminar la inscripción 

de ese participante. A este respecto es importante añadir que YAMOVIL ha habilitado los 

necesarios soportes para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa 

que pretenda alterar la participación con el objetivo de lograr el premio de forma ilícita. Por 

tanto, YAMOVIL S.A. se reserva el derecho de eliminar del registro a cualquier participante que 

evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito.  

10. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Para participar en el presente CONCURSO el participante 

facilitará sus datos personales y dará su consentimiento para que éstos sean introducidos en la 

base de datos de YAMOVIL, S.A., pudiendo ser utilizados para participar en el CONCURSO y 

para futuras acciones publicitarias, promocionales o de marketing de YAMOVIL, S.A, 

incluyendo el envío de ofertas comerciales de los productos y servicios de la marca YAMOVIL. 

YAMOVIL S.A., garantiza la confidencialidad de los datos personales y se compromete a no 

cederlos a ninguna persona o entidad ajena a la empresa. De acuerdo con la Ley Orgánica 

15/1.999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el participante 

podrá dirigirse en cualquier momento, por escrito, a YAMOVIL, S.A. para acceder a sus datos, 

rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su utilización o cesión, así como para revocar su 

consentimiento para la recepción de comunicaciones comerciales, incluyendo aquellas 

enviadas por correo electrónico o mensajes SMS, de conformidad con la Ley de Servicios de la 

Sociedad de La Información y del Correo Electrónico.  

 



11. MISCELÁNEA  

11.1 Nulidad Parcial La anulación de alguna de las cláusulas o condiciones de participación no 

afecta a la validez de las cláusulas o condiciones restantes. 

11.2 Derechos del Organizador del CONCURSO, YAMOVIL se reserva el derecho de no otorgar 

el premio a los participantes que no tengan derecho a participar en el presente CONCURSO de 

conformidad con lo establecido en el apartado 6.  

YAMOVIL se reserva el derecho de efectuar, en su caso, las aclaraciones o interpretaciones 

necesarias o de establecer las modificaciones que fueran necesarias en caso de contradicción o 

de imposibilidad de cumplimiento de las condiciones de participación o cláusulas aquí 

establecidas, a lo cual los participantes prestan su consentimiento por el mero hecho de 

participar.  

Asimismo, YAMOVIL se reserva el derecho a reducir o ampliar la duración de la presente 

promoción, suspenderla, aplazarla o cancelarla justificadamente en cualquier momento sin 

previo aviso, si considerara que así lo exigen las circunstancias, cumpliendo, en cualquier caso, 

con los requisitos legales que correspondan.  

YAMOVIL se reserva el derecho de contratar con las Sociedades que considere oportunas para 

la realización de determinadas actividades relacionadas con la gestión y ejecución de la 

presente promoción.  

11.3 Exención de responsabilidad  

YAMOVIL no se hace responsable de los problemas técnicos de conexión que puedan surgir 

durante la comunicación electrónica.  

De igual modo, YAMOVIL no se responsabilizará en ningún caso de cualquier circunstancia 

imputable a las compañías telefónicas o a terceros que puedan afectar al envío de los datos en 

la presente promoción.  

Salvo la derivada de dolo o negligencia grave, se excluye cualquier responsabilidad por parte 

de YAMOVIL respecto de cualquier reclamación derivada del presente CONCURSO y, en 

particular, la derivada de los anteriores supuestos, así como de los casos de ampliación o 

reducción de la promoción o cancelación de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 

11.2 anterior.  

YAMOVIL queda exenta de toda responsabilidad que pudiera derivarse de los eventuales 

errores existentes en los datos facilitados por el participante ganador, en el caso de que no sea 

posible su identificación. 


