
BASES LEGALES DEL ‘SORTEO SAMSUNG TAB S7 FE 5G 64GB Y  

PACK DE PRODUCTOS DE PROFES EN APUROS” 

 
 
Empresa Organizadora 
 

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., (en adelante “TU.COM”), con N.I.F. A78923125 y domicilio social 
en Distrito TU.COM, Ronda de la Comunicación s/n Madrid 28050. 
 
Objeto del sorteo 
 
TU.COM quiere animar y premiar, mediante las mecánicas establecidas a lo largo de las presentes Bases 
Legales, a los usuarios que se inscriban en nuestra newsletter.  
 
Para ello realiza el presente sorteo (en adelante, el Sorteo) y entregará el premio correspondiente a 
aquel/llos usuario/s que cumpla/n con los requisitos del sorteo según se detalla en estas Bases Legales, y 
específicamente en el apartado 2 (“Mecánica”). 
 
 

Bases legales 

 
1. PERIODO PROMOCIONAL Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
El periodo de participación en el Sorteo estará en vigor y se desarrollará desde el día 17 de septiembre hasta 
el día 22 de septiembre de 2021 (en adelante “Periodo Promocional”). 
 
 
El Sorteo se extenderá a todo el territorio nacional.  
 
 

2. MECÁNICA 
 
Participarán en el Sorteo aquellos usuarios que, dentro del Periodo Promocional, cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

1. Sigan a ambas cuentas: @tu.com_spain y @profesenapuros. 
2. Den like en la publicación.  
3. Comenten citando a una persona. 

 
 

3. PREMIOS DEL SORTEO 
 
Los premios del sorteo serán una Samsung Tab A7 Fe 5G de 64GB (color negro) y un pack de productos de 
www.profesenapuros.com, constituido por: 
1 Agenda digital 
1 Agenda con espiral 
1 Carpeta con anillas 
1 Programador Semanal 
1 Planner 
1 Lanyard 
1 vale de 15€ para adquirir recursos y materiales en www.profespapeltijera.com 



4. ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES 
 
La participación en el Sorteo descrito implica la aceptación íntegra e incondicional de las presentes Bases 

Legales, que se publicarán en la página web www.tu.com.  
  
Asimismo, los usuarios aceptarán el criterio de TU.COM para la resolución de cualquier cuestión o 
discrepancia relacionada con las mismas. En caso de que algún usuario manifieste su negativa a aceptarlas 
o realice cualesquiera actos contrarios a las mismas, será automáticamente excluido del sorteo, quedando 
TU.COM liberada de cumplir cualquier obligación contraída con dicho usuario por razón del presente sorteo. 
 

5. COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS 
 
El presente sorteo se realizará ante notario y el ganador se publicará en la cuenta de Instagram de 
@profesenapuros. 
 
Los usuarios ganadores serán informados de su premio a través de un mensaje directo y la entrega se 
realizará en la dirección proporcionada por el usuario. 
 
Las entidades organizadoras del Sorteo contactarán con los usuarios ganadores por los canales especificados 
que los propios usuarios facilitaran durante el proceso, por lo que es responsabilidad de los usuarios la 
veracidad de los datos de contacto indicados. 
 
 

6. PROTECCIÓN DE DATOS  
 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (EU) 2016/679, te 
informamos de que TU.COM será Responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporciones (email) con la finalidad de facilitar tu participación en el Sorteo y, en caso de resultar ganador/a 
se solicitarán datos personales adicionales para gestionar el envío de los premios y cumplir con las 
obligaciones fiscales conforme a las Bases Legales.  
 
Este tratamiento se realizará conforme a estas Bases Legales. TU. COM se compromete a:  

- Tratar los datos personales de los participantes para las finalidades descritas en las presentes bases, 
y en las condiciones establecidas por las mismas. 

- Aplicar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los 
datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos suministrados y los riesgos a 
que están expuestos ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.  

- No ceder los datos personales de los participantes a otras organizaciones ajenas a TU.COM salvo 
que ello sea necesario para la cumplir con las finalidades descritas. Por ejemplo, en el caso de 
resultar ganador, podrá ser necesario que los datos personales se faciliten a la empresa responsable 
de hacer entrega el premio o a las autoridades y administraciones competentes según se exija por 
requerimiento u obligación legal. 

- Tratar los datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades descritas  y, 
en todo caso, suprimirlos una vez cesen los motivos para los que fueron recogidos.  

Para ejercer tus derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, limitación o portabilidad puedes 
contactar con nosotros enviando un correo electrónico a privacidad@tu.com, indicando el sorteo en el que 
se recabaron tus datos y el derecho que deseas ejercitar.  
 
Además, te informamos de que Telefónica Digital ha designado a un Delegado de Protección de Datos con 
el que podrá contactar escribiendo a DPO_telefonicasa@telefonica.com. Igualmente, es informado de la 

http://www.tu.com/
mailto:DPO_telefonicasa@telefonica.com


posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera  que 
el tratamiento de sus datos ha vulnerado la normativa aplicable de protección de datos.  
 

7. MODIFICACION DE LAS BASES LEGALES 
 
TU.COM se reserva el derecho a modificar total o parcialmente las presentes Bases Legales, incluyendo, 
modificando o eliminando acciones promocionales y cláusulas, sin asumir responsabilidad alguna por tales 
modificaciones, siempre que medie causa justificada o fuerza mayor, comprometiéndose a comunicar y a 
publicar en la página web de TU.COM con suficiente antelación las nuevas bases y condiciones de 
participación.  
 
 

8. CONDICIONES GENERALES  
 
En el caso de que se produzca cualquier manipulación o uso fraudulento del sorteo, TU.COM se reserva el 
derecho de anular cualquier participación o rechazar a cualquier usuario, perdiendo estos el derecho a 
recibir el premio.  
 
TU.COM no se responsabiliza por los daños derivados del uso y disfrute del premio.  
 
TU.COM no será responsable de las incidencias derivadas en la ejecución del presente sorteo por causas 
ajenas a su control o debido a fuerza mayor.  
 
TU.COM no se responsabiliza de la pérdida, o destrucción del premio una vez entregado al ganador.  
 
TU.COM no asume ninguna responsabilidad, cualquiera que sea la causa, por las inscripciones no recibidas 
por fallos en la aplicación, o dañadas, o enviadas de maneras erróneas o recibidas con retraso.  
 
TU.COM no se responsabiliza del no disfrute del premio por causa imputable al ganador o ajenas a TU.COM.  
 
TU.COM no se responsabiliza por los daños que puedan sufrir los usuarios o terceros durante el disfrute del 
premio.  
 
TU.COM no se responsabiliza por los daños derivados del uso incorrecto o inadecuado del premio, que 
pudieran sufrir el premiado o terceros.  
 
La participación en este sorteo supone la aceptación de las presentes Bases Legales en su totalidad, así como 
la aceptación de los criterios que establezca TU.COM para resolver cuantas cuestiones se deriven de las 
presentes Bases Legales o el Sorteo.  
 
El periodo de reclamación del presente Sorteo finaliza transcurridos 3 días naturales a contar desde el día 
siguiente a la fecha de finalización del Periodo Promocional.  
 

9. OBLIGACIONES FISCALES 
 
El ingreso a cuenta del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas que TU.COM estuviese, en su caso, 
obligado a practicar como consecuencia de la entrega del premio en especie será realizado por TU.COM. 
 
Los ganadores del Premio estarán obligados a facilitar todos sus datos fiscales a TU.COM a los efectos de 
que esta última pueda cumplir con todas las obligaciones formales derivadas de este Sorteo.  
 
TU.COM pondrá a disposición de los ganadores, dentro del plazo legalmente establecido al efecto, los 
certificados de las retenciones efectuadas. Los ganadores serán responsables de cumplir con las obligaciones 
fiscales legalmente establecidas que comporte la obtención del Premio a efectos de su imposición personal. 



 
 

10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
La ley aplicable al Sorteo será la española. Cualquier controversia que surja con respecto a la validez, eficacia, 
interpretación y ejecución, del Sorteo y de las presentes bases legales se someterá a la jurisdicción y 
competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, con renuncia de los Participantes a su fuero 
propio. 
 


