
 

 

BASES Y TERMINOS PROMOCIÓN “ENCERRONA FANDIÑO” 

TAUROCOM S.L. (en adelante “EL ORGANIZADOR”) con domicilio en la Calle Altamirano nº37 bajo derecha, 
28008 Madrid, organiza la promoción “ENCERRONA FANDIÑO” (en adelante “LA PROMOCIÓN”), la que 
quedará sujeta a las siguientes bases y condiciones (en adelante “LAS BASES"): 

1. Participantes: Pueden participar en LA PROMOCIÓN todas las personas físicas, mayores de edad, de dos 
formas: 

Participando por correo electrónico mandando un email a  consursos@mundotoro.com con el asunto 
“ENCERRONA FANDIÑO” con la respuesta correcta y los datos personales. 

Los Participantes intervinientes en LA PROMOCIÓN, por su sola participación, aceptan de pleno derecho 
todas y cada una de las cláusulas y condiciones establecidas en LAS BASES y de toda aclaración y/o 
modificación que EL ORGANIZADOR pudiera hacer. 

2. Organizador: LA PROMOCIÓN ha sido desarrollada y organizada por EL ORGANIZADOR, quien será el 
único responsable de la mecánica, control, pruebas, etc. de todo el proceso descrito en LAS BASES. 

3. Vigencia: LA PROMOCIÓN tendrá vigencia en todo el territorio de la UNIÓN EUROPEA, desde las 15:00 
horas del 17 de marzo de 2015, hasta las 24:00 horas del 24 de marzo 2015 (horario territorio español), 
ambos inclusive. (En adelante “el Plazo”). 

4. Mecánica de LA PROMOCIÓN: Las personas físicas (con las limitaciones citadas en el apartado 1 de LAS 
BASES) que tengan interés en participar en LA PROMOCION, deberán durante el plazo de vigencia de LA 
PROMOCIÓN, responder CORRECTAMENTE a la pregunta generada por EL ORGANIZADOR en la página 
principal de Mundotoro.com y en nuestro perfil de faceboock y mandar un email con la respuesta a 

consursos@mundotoro.com. Y con el asunto “ENCERRONA FANDIÑO” 

Los Participantes autorizan a que EL ORGANIZADOR registre y archive los datos personales de su perfil 

pudiendo incluso ser cedidos a terceros. Ver punto 8 Política de Protección de datos. Todos los 

Participantes que hayan respondido correctamente a la encuesta, participarán en el sorteo de la fecha 

estipulada en el apartado 6 del presente.  

5. Premio: Se asignarán 3 premios. El premio que se asignará, conforme lo estipulado en el apartado 6 y 
consistirá en: 1 entrada doble para la corrida de toros del 29 de marzo de 2015 en la plaza de toros de Las 
Ventas El premio final será entregado en mano, previa acreditación del premiado con el documento de 
identidad, en la redacción de Mundotoro.com sita en la calle Altamirano, 37 bajo D. 

Ninguno de los premios podrá ser transferido, negociado, reembolsado, cobrado en efectivo, intercambiado, 
ni reclamado por terceros. Serán causas para no disfrutar de los Premios, entre otras, que se descubra que 
el Participante ha realizado algún tipo de fraude o acción que sea contraria a la moral y las buenas 
costumbres. 

Los premios no incluyen ninguna otra prestación o servicio no enumerado en LAS BASES.  



 6. Mecanismo de adjudicación de los premios: Se realizará un (1)  sorteo con el objeto de seleccionar por el 
azar tres ganadores por sorteo. El sorteo se realizará el día 25 de marzo de 2015 a las 10:00. Y se publicará 
en la home de Mundotoro.com y en las redes sociales, el mismo día. 

Un trabajador de la empresa ORGANIZADORA seleccionará de manera aleatoria al ganador semanal de entre 
las respuestas correctas de la promoción.  

El ganador será notificado por los cauces pertinentes y su nombre y apellidos serán publicados en el portal 
de Mundotoro.com así como en las redes sociales del medio. 

Para evitar el fraude se entregará el premio sólo a aquella persona que haya acreditado debidamente su 
identidad con su documento. EL ORGANIZADOR no se hace cargo de los gastos en que incurra el ganador 
para el traslado y/o la estancia que acarree el goce de alguno de los premios.  

El Participante favorecido que no pudo ser citado por una cuestión no imputable a EL ORGANIZADOR, pierde 
todo derecho al disfrute del premio y renuncia a efectuar ninguna reclamación por dicha circunstancia. 

7. Ganador: El Participante que resultase ganador del premio autoriza a EL ORGANIZADOR a utilizar y/o 
difundir su nombre y apellidos e imágenes personales, resultados de LA PROMOCIÓN y efectuar la 
publicidad por los medios y formas que resulten más convenientes sin derecho a compensación y/o 
retribución alguna. 

8. Datos Personales: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro 
General de la Agencia de Protección de Datos cuyo Responsable es Taurocom, S.L. con la finalidad de llevar a 
cabo la realización de la promoción y gestión de la entrega del premio, y para informarles sobre ofertas, 
entregas de productos y servicios, y otras comunicaciones comerciales. Para llevar a cabo la promoción los 
datos registrados serán cedidos a las empresas que colaboran en la organización de la misma. Podrá revocar 
su consentimiento en cualquier momento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (ARCO) dirigiendo una carta a la dirección C/ Altamirano nº37 -28008 Madrid o a la dirección de 

correo electrónico consursos@mundotoro.com 

9. Responsabilidad: EL ORGANIZADOR no será responsable por las interrupciones, cortes y/o cualquier 
deficiencia que pudiere dificultar el acceso y/o la navegación en Internet por parte de los Participantes, 
incluyendo en este sentido deficiencias en los servidores de acceso al portal Facebook, y/o los envíos de e-
mail. El ganador favorecido será responsable del costo que pudiere acarrear hacerse del premio. EL 
ORGANIZADOR no será responsable por daños o perjuicios que pudiere sufrir el ganador o los terceros con 
motivo y/u ocasión de la participación en el concurso y/o del uso de los premios declinando todo tipo de 
responsabilidad contractual y/o extracontractual frente a los ganadores y/o acompañantes y/o sus 
sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada Participante. 

10. Modificación a LAS BASES: EL ORGANIZADOR podrá modificar cualquiera de los puntos enunciados en 
LAS BASES, siempre que no se altere la esencia de LA PROMOCIÓN ni se disminuya el programa de Premios, 
por circunstancias imprevistas no imputables al mismo. El mismo hecho de participar implica el 
conocimiento y la aceptación plena de LAS BASES y sus aclaraciones o modificaciones. Las decisiones de EL 
ORGANIZADOR sobre todos y cada uno de los aspectos de LA PROMOCIÓN incluyendo decisiones por 
cualquier cuestión no prevista en LAS BASES serán definitivas e irrecurribles. EL ORGANIZADOR se reserva el 
derecho de poner término o modificar LA PROMOCIÓN en caso de existir fraudes, dificultades técnicas o 
cualquier otro factor fuera de control de EL ORGANIZADOR que pudieran comprometer la integridad de LA 
PROMOCIÓN. LA PROMOCIÓN está sujeta a todas las leyes o normas locales, estatales y federales de los 
países donde se haga la misma.  

11. Cualquier situación, conflicto o controversia derivada de la interpretación de LAS BASES será dirimida 
por EL ORGANIZADOR únicamente y sus decisiones serán inapelables.  



Para cualquier divergencia que pueda surgir de la interpretación o aplicación  
de las presentes bases, los participantes, con renuncia a su fuero, se someten a la  
Jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de Madrid capital. 
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