
CONCURSO RRSS 110 MELONES 
 

 
BASES PROMOCIONALES 
 
SCALPERS FASHION S.L con domicilio social en C/Isaac Newton, s/n - 6ª Planta.  
41092 Sevilla. y con CIF: B-91304501, realiza una campaña de promoción dirigida a los clientes Scalpers. 
 
PRIMERA.- ÁMBITO TERRITORIAL.  
 
La promoción se desarrollará en el ámbito territorial de España. 
 
SEGUNDA.- ÁMBITO TEMPORAL.  
 
La acción promocional se iniciará el día 17 de Febrero a las 10:00hrs y finalizará el 17 de Febrero de 2022 a las 15:00hrs 
(el horario de referencia es de acuerdo a la hora peninsular española). 
 
TERCERA.- ÁMBITO PERSONAL DE LA PROMOCIÓN. 
 
La presente promoción está dirigida a todos los seguidores de RRSS de Scalpers y la participación es gratuita y no será 
necesaria la compra de ningún producto para participar. 
 
CUARTA.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS 
     
A través de la cuenta de Instagram @scalperscompany los participantes podrán participar en la acción de 110 
MELONES 
 
Scalpers compartirá en su cuenta las instrucciones a seguir para poder participar en el sorteo. La campaña estará 
enfocada en “SR. MELON”. Cada “SR MELON” sorteado será una TARJETA. Valorada en 1000€ para gastar en Scalpers. 
En total se sortearán 10 Sr. Melon. 
 
¿Cómo participar? 
 
1. Los participantes tendrán que compartir un pantallazo en RRSS y mencionar a la marca @scalperscompany y a dos 
(2) perfiles de un amigos. 
 

PREMIOS:  
 
En España: Se sorteará una tarjeta regalo valorada en 1000€ para gastar en tiendas físicas y online de Scalpers.  
 
Para evitar cualquier duda, únicamente se entregará una tarjeta regalo por cada ganador. 
 
La notificación a los ganadores se realizará en el mismo día en que se realiza el sorteo. A través de la cuenta de 
Instagram @scalperscompany 



El nombre de los ganadores será publicado en Instagram a través de la mención de su cuenta en historias de 
@scalperscompany 
 
Hecha la notificación indicada, el ganador del premio deberá, en el plazo de CINCO (5) días naturales posteriores a la 
fecha de envío de dicha notificación, aceptar expresamente el premio. Para cualquier consulta relacionada con el 
premio, los ganadores pueden ponerse en contacto con Scalpers en la siguiente dirección de correo electrónico: 
sorteo@scalperscompany.com 
 
Aceptado el premio, Scalpers se pondrá en contacto con el ganador, al objeto de hacer la entrega del premio. Con 
carácter general, y salvo imposibilidad acreditada por el ganador, éste se realizará por mensaje privado de Instagram. 
 
En caso de no aceptación del premio por cualquier causa (incluyendo la falta de constancia de la aceptación en el plazo 
anteriormente indicado) o no entrega del mismo por incumplimiento de los requisitos señalados en las presentes bases 
en el plazo establecido anteriormente por causas no imputables a Scalpers, la condición de ganador del participante 
de que se trate quedará anulada, perdiendo éste el derecho a recibir el premio correspondiente.  
 
Los premios entregados no serán canjeables en metálico, susceptibles de cambio, alteración o compensación a petición 
de los ganadores. Queda prohibida la comercialización y/o venta de los premios. El derecho a percibir los premios será 
intransferible. 
 
Los premios están sujetos a las retenciones fiscales establecidas por la normativa vigente, las cuales serán exigibles 
conforme a la ley aplicable.  
 
Scalpers no enviará los premios a áreas geográficas distintas al ámbito territorial indicado en la cláusula Tercera 
anterior. 
 
QUINTA. - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  
 
No podrán participar en la presente promoción los empleados o colaboradores de aquellas empresas involucradas en 
la realización de la promoción, los familiares directos de éstos ni las personas menores de edad.  
 
Scalpers será la encargada de certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases por 
parte de la persona que resulte ganadora y proceder a su identificación.   
 
Se deberán recibir todas las participaciones dentro del período de la promoción para que sean válidas, y Scalpers se 
reserva el derecho a no considerar válidas aquellas participaciones ilegibles, incompletas, nulas, presentadas fuera del 
plazo o en términos distintos a los previstos en las presentes bases. 
 
La persona que suba el pantallazo a sus redes, (No en lista de mejores amigos) mencione a la marca @scalperscompany 
y a dos perfiles amigo real (No perfil famoso) se considerará participante. 
 
En caso de ser un perfil privado en Instagram sólo se considerará participante si envía una captura de su participación 
dentro de la franja horaria y no esté dentro de ninguna lista de mejores amigos de Instagram. 
 
 
 



SEXTA. - AUTORIZACIÓN DE LOS GANADORES A SCALPERS   
 
La aceptación del premio implicará necesariamente que el ganador autoriza a Scalpers a utilizar publicitariamente su 
nombre en el material publicitario relacionado con la presente promoción, sin ningún tipo de remuneración. 
 
 
SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN DE BASES  
 
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases y el criterio de Scalpers 
en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la misma y, en particular, en lo relativo a la designación 
del ganador.  
 
OCTAVA.- RESERVAS Y LIMITACIONES. 
 
La participación en la promoción se hará con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier conducta 
abusiva o fraudulenta podrá dar lugar, a instancia de Scalpers, a la descalificación del participante y la pérdida del 
derecho a la percepción de cualquier premio que hubiera podido obtener. Se entenderá, a título enunciativo, pero no 
limitativo, que se produce una conducta abusiva o fraudulenta respecto a la promoción cuando se advierta una actitud 
maliciosa o una participación masiva o desproporcionada, o cuando se produzca cualquier tipo de fraude. 
 
La participación en la presente promoción no otorga al participante ningún derecho de propiedad industrial y/o 
intelectual o de ningún otro tipo sobre, entre otros, los productos de Scalpers, sus marcas, logos, y/o diseños, cuyos 
derechos son propiedad exclusiva de Scalpers. 
  
Scalpers se reserva el derecho a aplazar, cambiar, suspender, modificar o cancelar la presente promoción (así como 
modificar las presentes bases) en cualquier momento en base a necesidades de la misma o cuando concurran 
circunstancias excepcionales o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en los términos previstos, 
comprometiéndose a comunicar dichas circunstancias al objeto de que, en la medida de lo posible, se eviten perjuicios 
a los participantes de la promoción. Scalpers no se responsabilizará de las consecuencias de tales modificaciones. 
 
Scalpers no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia 
imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente promoción ni del uso que haga el ganador del 
premio. 
  
En casos de fuerza mayor, Scalpers se reserva el derecho a sustituir los premios por otros de características y valor 
similar o superior, o a entregar su valor en metálico. 
 
 
NOVENA. - LEY Y JURISDICCION 
 
La presente promoción se rige por la legislación española. Para el conocimiento de cualquier tipo de litigio que pudiera 
plantearse en cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes bases, tanto SCALPERS como los participantes 
en esta promoción se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad 
de Madrid, España, con renuncia expresa a cualquier otro derecho que les correspondiera o fuero propio si lo tuviere. 
 
 
 



DECIMA. - DEPÓSITO DE LAS BASES  
 
Las presentes condiciones estarán depositadas, al menos durante todo el periodo de vigencia de la promoción, en las 
oficinas de Scalpers Fashion S. L. en domicilio C/ Barbara de Braganza 6, 3ºD Madrid, España, y pueden consultarse 
personalmente en los horarios de apertura, de 9 a 18  horas de lunes a viernes. También se encuentran publicadas en 
la página web https://scalperscompany.com  
 
DECIMOPRIMERA. - PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, 
Scalpers Fashion S.L., domicilio social C/Isaac Newton, s/n - 6ª Planta, informa a los participantes del sorteo que sus 
datos personales serán tratados con las siguientes finalidades:  

- Llevar a cabo el concurso celebrado por esta a través de su página web.   
- Envío de información relacionada con la promoción específica a los participantes.    

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado y/o su representante legal y los 
datos serán guardados hasta la finalización del concurso, promoción, sorteo en la que participen.  

Le informamos que puede retirar su consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la dirección del 
responsable del Tratamiento. Si usted lo retira, los tratamientos que se hayan realizado antes continuaran siendo 
válidos 

Asimismo, se tratarán los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 
actualizada. Es por ello, por lo que Scalpers Fashion, S.L. se compromete a adoptar todas las medidas técnicas y de 
seguridad razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos o no veraces.  

De acuerdo con la normativa en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como renunciar 
al consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, la petición se deberá dirigir al siguiente correo 
electrónico hola@scalperscompany.com.  

 

 

 

 

https://scalperscompany.com/
mailto:hola@scalperscompany.com

