
Bases Legales de La Promoción #StarWarsCarrefour 

1. Elegibilidad: La Promoción en Twitter “#StarWarsCarrefour”, en lo sucesivo 
la Promoción, está abierta a personas con residencia legal en España, mayores 
de dieciocho (18) años que en el momento de su participación sean seguidores 
del perfil de Twitter de Carrefour (https://twitter.com/CarrefourES) en lo 
sucesivo los Participantes. La participación constituye la aceptación plena e 
incondicional de las presentes Bases Legales, que estarán en todo caso a 
disposición del participante de modo que pueda consultarlas con antelación. La 
obtención de un premio depende del cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en el presente documento. 

2. Organizador: La organización de la presente Promoción corre a cargo de 
Centros Comerciales Carrefour, S.A. (en adelante, Carrefour) con domicilio 
social en la Calle Campezo 16, 28022 de Madrid y NIF A-28425270.  

La presente Promoción es organizada única y exclusivamente por Carrefour.  

3. Calendario: La Promoción comienza el 14 de diciembre de 2017 a las 
10:00 horas en horario Centroeuropeo ("CET") y termina el 31 de enero a las 
23:00 horas CET.  El ordenador del Organizador será el cronómetro oficial de 
la Promoción. No serán válidos en ningún caso, las participaciones realizadas 
fuera de dicho plazo. 

4. Ámbito territorial: El ámbito territorial de la Promoción es el territorio 
español. 

5. Cómo participar y mecánica de la promoción: Las personas que deseen 
participar en la Promoción deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser mayor de dieciocho (18) años de edad con residencia en el Estado 
Español. 

• Ser seguidores del perfil de Carrefour España.   
• Los usuarios deberán subir una imagen con la Caja Colección Bustz o la 

caja de 12 Toppers y explicar por qué quieren conocer el lugar donde se 
rodó el ‘Episodio VIII: Los últimos Jedi’. Deben utilizar el hashtag 
#StarWarsCarrefour. 

• Todas las participaciones en cualquier otra red social no serán válidas 
para este concurso.  

Para participar de forma correcta, cada participante subir la imagen con uno de 
los productos, responder a la pregunta y ser seguidor del perfil del Carrefour 
España. El participante consiente expresamente que su nombre pueda ser 
publicado en cualquier soporte interno y externo de Carrefour.  

Selección del Ganador: El ganador se elegirá entre aquellos que suban la 
imagen y respondan de forma original a la pregunta planteada y que además 
sigan a la cuenta de Carrefour España. 

Se contactará con el ganador por Twitter y posteriormente se le enviará un 
correo electrónico para comunicárselo de manera oficial y para posterior petición 
de los datos personales de contacto. Si no se consiguiera contactar con el 
ganador en los tres (3) días hábiles posteriores a la comunicación, se pasará 
automáticamente al Suplente #1 y así sucesivamente.  
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Hecha la comunicación indicada en el apartado anterior, el Ganador del premio 
deberá en un plazo que no exceda los tres (3) días naturales, aceptar 
expresamente el Premio contestando al correo electrónico que se le envió 
posteriormente, además de confirmar que nos cede los datos más arriba 
descritos para que se efectúe la entrega del premio. En caso de que Carrefour no 
reciba la comunicación en los períodos de tiempo previamente establecidos, se 
entenderá que el Ganador renuncia al premio, pasando los mismos a 
corresponder al ganador suplente que corresponda.  

Aceptado el Premio en conformidad con lo establecido anteriormente, Carrefour 
se pondrá en contacto con el Ganador en un plazo máximo de setenta y dos (72) 
horas a contar desde la fecha de la recepción de la comunicación expresa con el 
objeto de informarle de los pasos a seguir para poder disfrutar del premio.  

El Ganador podrá renunciar al premio, pero en ningún caso podrán canjearlo 
por otro distinto, ni por su importe en metálico.  

6. Premio:  

• 1 viaje a la localización donde se grabó el Episodio 8 en Irlanda. 
Incluye: vuelo doble, traslados, 3 noches y 4 días de hotel 4 estrellas 
con desayuno incluido, tour por la isla Skelling, gastos en la tienda de 
Disney en Dublín por 200 euros. Incluye seguro de viaje. El viaje es 
una cesión gratuita a Carrefour.  

7. Condiciones Generales: Carrefour se reserva el derecho de cancelar, 
suspender y/o modificar la Promoción, en todo o en parte, en caso de fraude, 
fallos técnicos, o de que cualquier otro factor más allá del control razonable de 
Carrefour impida la integridad o el funcionamiento adecuado de la Promoción, a 
juicio de Carrefour. Así mismo,  se reserva el derecho de descalificar a cualquier 
persona que manipule, a su entender, el proceso de participación o el 
funcionamiento de la Promoción o actúe en violación de las presentes Bases 
Legales o las de cualquier otra promoción o que actúe de manera perjudicial o 
antideportiva. Cualquier intento de impedir de manera deliberada el 
funcionamiento legítimo de la Promoción podrá significar una violación del 
derecho penal y civil, y en caso de que dicha vulneración tuviera lugar, 
Carrefour se reserva el derecho de reclamación de daños en la medida 
permitida por  la ley. El no ejercicio de acciones legales por el Organizador no 
conlleva la renuncia a su derecho a ejercitar las acciones que pudieran 
corresponderle.  

8. Limitación de Responsabilidad: Carrefour no será responsable de problemas 
técnicos, de comunicación, de respuesta, alteración de la Promoción o de otra 
naturaleza que no sean imputables a Carrefour o escapen de su control: (1) 
información incorrecta o imprecisa, ya sea causada por los participantes, 
errores de impresión o por cualquiera de los programas u equipos asociados a o 
utilizados en la Promoción; (2) fallos técnicos de cualquier tipo ajenos a 
Carrefour, incluidos, a modo enunciativo que no limitativo, funcionamiento 
inadecuado, interrupciones, desconexiones en líneas telefónicas y hardware o 
software de red; (3) intervención humana no autorizada en cualquier momento 
a la largo de la partición o la Promoción; (4) errores técnicos o humanos ajenos 
a Carrefour que pudieran darse en la gestión de la Promoción o tratamiento de 
los participantes; (5) cualquier envío que sea recibido tarde, se pierda, se 
estropee o sea robado; o (6) cualquier daño a personas o bienes que pudiera 
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ser causado, directa o indirectamente, en todo o en parte, por la participación 
de candidatos en la Promoción o la recepción del premio o el uso debido o 
indebido del mismo.  Si, por cualquier motivo, se confirma que una solicitud de 
un participante ha sido eliminada por error, pérdida o destruida de cualquier 
otro modo o deviniera corrupta, la única solución para el participante es la de 
solicitar nuevamente la participación en la Promoción.  

9. Conflictos: Todos los asuntos y cuestiones relacionadas con la construcción, 
validez, interpretación y cumplimientos de las presentes Bases Legales, o los 
derechos y obligaciones del participante y de Carrefour con relación a la 
Promoción quedarán sometidos a la legislación y tribunales españoles sin que 
resulte de aplicación ninguna otra norma sobre conflicto de leyes (ya sean de 
España o de cualquier otra jurisdicción), que pudiera provocar la aplicación de 
las leyes de cualquier otra jurisdicción que no sea España. 

10.Protección de Datos: Con la única finalidad de gestionar la Promoción y la 
entrega de premios, Carrefour informa a los ganadores que mediante sus datos 
de nombre, apellidos y dirección física, les hará llegar el premio conseguido, 
además de pedirles permiso y autorización para tal uso.  Estos datos serán 
incluidos en un fichero temporal que será cancelado una vez que hayan dejado 
de ser necesarios para los fines que motivaron su creación. El fichero será 
debidamente custodiado y no será compartido para que los datos no sean 
empleados con otra finalidad que no sea la comunicada en estas Bases Legales.   

Usted queda informado y presta su consentimiento a la incorporación al fichero 
citado de los datos personales facilitados por usted para la participación en la 
Promoción y al tratamiento de dichos datos personales con las finalidades de 
gestionar su participación en la Promoción, tal y como se indicaba en el párrafo 
primero de esta cláusula. 

El ganador podrá ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos en los términos especificados en la LOPD, 
conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser 
ejercidos mediante el envío de una carta a Apartado de Correos 1002, 28108 
Alcobendas (Madrid) “ejercicio de derechos lopd”.  

11.Aceptación de Bases: La participación en la Promoción supone la aceptación  
sin reservas de las presentes bases, que podrán ser consultadas por los 
interesados con antelación a su participación. 

El incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del participante, 
determinará su inmediata descalificación. 
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