
Bases legales – Sorteo BQ Aquaris M5 

La empresa Old Play Spain, S.L.U., propietaria de la web Opirata.com, con NIF B94059367 y 
domicilio en Polígono Industrial Castiñeiras, Nave 28, 36939 – Bueu (Pontevedra) realizará una 
promoción dirigida a todos sus clientes, ya sean personas físicas o jurídicas (empresas), 
mayores de edad y residentes en España, que, además, cumplan los requisitos, requerimientos 
y condiciones expresados en estas Bases Legales. 

 

PRIMERA.- Objetivo, participación y fecha 

Old Play Spain, S.L.U. y PayPal  han ideado  una campaña de marketing en la que se sortearán 2 
smartphones BQ Aquaris M5 Black entre todos los usuarios que desde el 22/02/2016 hasta el 
28/02/2015 (ambos incluídos) hagan una compra superior a 100€ en la web www.opirata.com 
y utilicen como método de pago PayPal. 

SEGUNDA.- Premio 

Se sortearán 2 smartphone BQ Aquaris M5 Black.   

TERCERA.- Mecánica de la promoción 

Los 2 smartphones se sortearán el día 29 de febrero de 2016. Cada compra superior a 100€ 
pagada a través de PayPal será una participación para llevarse uno de los teléfonos. En el 
momento del sorteo se sacarán aleatoriamente dos compras ganadoras entre todas las que 
cumplan los requisitos y cada una de ellas se llevará un smartphone. En el momento del sorteo 
se sacarán también 2 compras suplentes por si no se consigue contactar con los ganadores en 
el plazo estipulado.   

Una persona de www.opirata.com se pondrá en contacto por email o por teléfono con cada 
ganador para comunicarle su premio. En caso de no localizar al ganador por este medio antes 
de 24 horas desde la realización de su pedido, el premio se pasará a la compra suplente. Si no 
se consigue contactar con ningún ganador el premio puede quedar desierto. 

CUARTA.-Obtención del premio 

El premio será enviado al ganador/ganadora a la dirección de correo que confirme en el 
momento de aceptar el premio. Es responsabilidad del ganador facilitar una dirección en la 
que se pueda recepcionar el pedido, ya que si este es devuelto a su origen, el ganador tendrá 
que asumir los gastos de envío si se repite el envío. 

QUINTA.- Utilización publicitaria del nombre y/o imagen del ganadores 

Old Play Spain, S.L.U. se reserva el derecho a utilizar el nombre, apellidos e imagen, en su caso, 
de  los ganadores del sorteo con fines publicitarios o de divulgación, incluida su web. No 
obstante, en el momento de otorgar el premio a los  ganadores, recabará su consentimiento 

http://www.opirata.com/


expreso con sujeción a las obligaciones que para Old Play Spain, S.L.U. derivan de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley 
Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a 
la propia imagen. 

 

SEXTA.- Generales 

En caso de que Old Play Spain, S.L.U. detecte que los datos personales facilitados por los 
ganadores no son ciertos, éstos perderán su derecho a recibir el premio. 

Cualquier cambio por parte del ganador en el pedido realizado, así como su cancelación total o 
parcial supone la renuncia al premio. 

Old Play Spain, S.L.U. queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir 
algún error en los datos facilitados por los agraciados que impidiera su identificación, contacto 
y disfrute del premio. 

Los empleados de la empresa Old Play Spain, S.L.U. no podrán participar en este sorteo. 

SÉPTIMA.- Utilización de datos personales para fines publicitarios. Protección de datos. 

Los datos de carácter personal proporcionados tanto por los participantes como los ganadores 
del concurso, serán incluidos en ficheros cuyo responsable es Old Play Spain, S.L.U. y serán 
tratados con la finalidad de gestionar la presente promoción;  por el mero hecho de participar, 
la empresa  se reserva el derecho de utilizar esta información para realizar estudios de 
marketing, análisis estadísticos, elaboración de perfiles de clientes, así como para la realización 
de otras  campañas publicitarias y comerciales. 

Los participantes podrán acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos y oponerse a su 
tratamiento, en los términos y condiciones previstos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante 
solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI o pasaporte, dirigida a la sede 
social de la empresa y a la atención del responsable de los mismos: 

OLD PLAY SPAIN, S.L.U. 

ATT RESPONSABLE DE SEGURIDAD y PROTECCIÓN DE DATOS 

POL. IND. CASTIÑEIRAS, NAVE 28 

36939 - BUEU (PONTEVEDRA) 

 

OCTAVA.- Aceptación de las bases 



Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus 
bases y el criterio de Old Play Spain, S.L.U. en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 
derivada de la presente promoción. 

 

Old Play Spain, S.L.U. se reserva el derecho a efectuar cambios en las Bases Legales que 
redunden en el buen fin de la presente promoción, así como a prorrogarla, acotarla, ampliarla 
y/o cancelarla cuando lo estime oportuno o concurra causa justa o de fuerza mayor que 
impidiera llevarla a término. 


