BASES DEL SORTEO WILSON – #BOLAOFICIALWILSON
AMER SPORTS SPAIN S.A.U (en adelante AMER) con domicilio en Parque
de Negocios el Mas Blau II , calle Conca de Barberà, 4-6, 08820, El Prat
de Llobregat (Barcelona), y provista de CIF número A-58644303, como
propietaria de la marca deportiva WILSON realizara un CONCURSO de
ámbito nacional, en las que se podrá optar a un pack de producto WILSON
formado por: Una raqueta Wilson Steam 99S + 3 Botes de bolas US OPEN
en las condiciones pactadas en las siguientes bases.
Los premios del sorteo se adjudicaran con arreglo a las siguientes BASES:
PRIMERA.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO DEL CONCURSO
El presente sorteo estará organizado por AMER SPORTS SPAIN S.A.U. y se
llevara a cabo entre todos los participantes que participen en el
CONCURSO que se llevará a cabo en el Twitter oficial de Wilson Tenis
España (@WilsonTenisEsp) entre los días 26 de Agosto al 1 de Setiembre
de 2013.
La participación en el sorteo presupone la aceptación integra de todas las
clausulas contenidas en las presentas bases, y la autorización para
publicar el nombre y las fotografías de los ganadores mediante los medios
que AMER estime convenientes, tales como prensa, paginas web,
Facebook, Twitter y otros, respetando en todo caso las disposiciones
legales vigentes.
El objeto del sorteo será un pack de producto WILSON formado por: Una
raqueta Wilson Steam 99S + 3 Botes de bolas US OPEN
SEGUNDA.- AMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL.
El ámbito territorial del presente sorteo es España, Portugal y Andorra.
Se podrá participar durante los días 26 de Agosto al 1 de Setiembre de
2013 a través del Twitter oficial de Wilson Tenis España
(@WilsonTenisEsp)
AMER se reserva el derecho a suspender, aplazar, cancelar o modificar la
duración de la promoción en cualquier momento anterior a su finalización,
siempre que existan causas que así lo justifiquen.
TERCERA.- MECÁNICA DEL CONCURSO
1. Ser seguidor en Twitter de @WilsonTenisEsp

2. Hacer un tweet mencionando a @WilsontenisEsp acompañado
de una foto del US OPEN 13 en el que se vea una pelota con el
hasthag: #bolaoficialwilson
De entre todos los tweets que cumplan dichos requisitos, se hará un
sorteo en la fecha determinada, el ganador del cual se llevará un
PACK DE PRODUCTO WILSON.
Se podrá enviar como máximo 1 fotografía por persona. En caso de
enviarse más fotografías no se tendrán en cuenta para el sorteo.
DURACIÓN DEL SORTEO: Del 26 de Agosto. a las 9:00 horas (GMT+2)
al al 1 de Setiembre de 2013 a las 23:59 horas.
El sorteo se realizará durante 2 de Septiembre de 2013, y se anunciara el
ganador el mismo dia vía twitter.
El sorteo se realizará a través de una plataforma electrónica, mediante la
cual se obtendrá un (1) ganador y un total de cinco (5) suplentes que
sustituirán al primero por orden de extracción para el caso de
identificación incompleta o incorrecta del agraciado, o incumplimiento de
alguna de las bases de este sorteo, así como la renuncia del agraciado o
la imposibilidad de localizarle en un plazo de 1 día des de la realización del
sorteo.
Una vez se haya obtenido el nombre del ganador y de los cinco suplentes,
AMER contactara vía e-mail o telefónicamente en las direccionas
facilitadas por los mismos, para concretar los detalles del premio. En este
sentido, será imprescindible que los ganadores manifiesten su aceptación
al premio de un modo AMER pueda tener constancia de ello.
AMER se reserva la potestad de cambiar la fecha y la modalidad del sorteo
por causa debidamente justificada, comunicándolo con antelación por
cualquier medio fehaciente.
CUARTA.- PARTICIPANTES.
Podrán participar en el sorteo todas las personas físicas residentes en
España, Andorra y Portugal mayores de edad. En caso de que un menor
de 18 años resulte ganador del sorteo, se requerirá la aceptación de sus
padres/tutores para poder gozar del premio. En caso contrario, deberá
ceder al premio al primer reserva.
Todos los datos introducidos por el participante deberán ser veraces,
pudiendo ser contrastados en todo momento por la organización del
sorteo.
En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos o de
otra persona, su participación no será tenida en cuenta, quedando a tales

efectos excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a premio
alguno.
QUINTA.- INCOMPATIBILIDADES.
No podrán participar en el sorteo aquellas personas que se encuentren
vinculadas mediante relación laboral a AMER SPORTS SPAIN S.A.U, ni a
empresas o entidades vinculadas directa o indirectamente con el sorteo,
con los premios a entregar, así como tampoco los familiares directos de
estos. El incumplimiento de esta base, supondrá la perdida del premio
obtenido.
SEXTA.- PREMIO
La persona que resulte ganadora en el presente sorteo, se les otorgará el
premio consistente en un PACK DE PRODUCTO WILSON formado por:
Una raqueta Wilson Steam 99S + 3 Botes de bolas US OPEN
En este sentido, un vez conocido el nombre del ganador, AMER se pondrá
en contacto con él, para coordinar todo lo que se refiere a la gestión del
premio.
En caso que por cualquier circunstancia el premiado no pudiese o quisiese
aceptar el premio, renunciase al mismo, o fuese imposible de localizarle
en un plazo de 1 día des de la realización del sorteo AMER procedería a
designar al siguiente ganador en reserva (suplentes). En caso que los
siguientes ganadores en reserva a su vez no aceptasen o renunciasen al
premio, o la imposibilidad de localizarle en un plazo de 1 día des de la
realización del sorteo, éste podrá ser declarado desierto, pudiendo
volverlo a sortear en el momento en que AMER lo decida.
La renuncia al premio no dará lugar a ningún tipo de indemnización o
contraprestación.
El premio objeto del presente sorteo, en ningún caso podrá ser objeto de
cambio, alteración, compensación o cesión a petición del ganador.
SEPTIMA.- ACEPTACION DE LAS BASES
El participante en el presente sorteo acepta expresamente las presentes
bases del sorteo.
El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del
usuario del presente sorteo.
En caso de existir dudas o discrepancias sobre la interpretación de las
presentes bases, en todo caso prevalecerá en criterio de AMER.

Excepcionalmente y por motivos debidamente justificados, AMER podrá
modificar las presentes bases una vez empezado el sorteo.
OCTAVA.-RESPONSABILIDAD.
AMER SPORTS se reserva el derecho a suspender, o cancelar el presente
sorteo, en cualquier momento, en casos de fuerza mayor, por caso
fortuito o por cualquier otra causa justificada que así lo aconseje, sin que
de ello se derive para los participantes, derecho alguno a percibir
indemnización alguna por parte de AMER.
Los premiados eximen a AMER de cualquier responsabilidad derivada de
cualquier daño y/o perjuicio que pudieran sufrir durante la entrega y
disfrute del premio.
Los premiados pueden escoger libremente, participar o no, en la prueba
objeto del sorteo. En este sentido AMER no se hace responsable de los
daños y/o perjuicios que puedan acontecer al ganador en la participación
en el mencionado evento.
AMER SPORTS declina cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de
toda naturaleza que pueda deberse a la falta temporal de disponibilidad,
de continuidad, funcionamiento, acceso a la pagina web del concurso.

NOVENA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
De conformidad con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 34/2002 de Servicios de la
sociedad de la información, los datos personales recabados formaran
parte de una base de datos, incluida en un fichero inscrito en el Registro
General de Protección de Datos titularidad de AMER SPORTS SPAIN S.A.U.
Dichos datos serán tratados con las siguientes finalidades:
. Gestionar la participación en el sorteo, publicar el resultado y ponerse en
contacto con el mismo en caso de resultar ganador o suplente en la forma
prevista en las presentes bases.
. Conocer las preferencias de los participantes en referencia a los
productos de las marcas gestionadas por AMER SPORTS tales como
Wilson.
. Informar sobre nuevas actividades, productos i servicios que realice
AMER SPORTS y las marcas que esta gestiona.
AMER dispone de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y
confidencialidad de estos datos.
Los participantes pueden ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación
y
Oposición,
mediante
correo
electrónico
a

infospain@wilson.com o mediante petición escrita aportando fotocopia
de DNI dirigida a AMER SPORTS SPAIN S.A.U, Parque de Negocios el Mas
Blau II , calle Conca de Barberà, 4-6, 08820, El Prat de Llobregat
(Barcelona)
DÉCIMA.- DERECHOS DE IMAGEN.
Los ganadores del sorteo, autorizan a la organizadora del sorteo a
reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos, imagen, voz y
fotografía de participación en el sorteo, en cualquier actividad publicitaria
y/o promocional que este relacionada con el presente sorteo, todo ello en
cualquier medio incluido internet, sin que dicha actividades les confieren
derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción de la entrega
del premio conforme a las presentes bases.
UNDÉCIMA.- INFORMACIÓN
Los

participantes

pueden

mandar

Information.WilsonSpain@amersports.com,

un
para

correo
aclarar

electrónico
sus dudas

a
en

referencia al presente sorteo.
DUODÉCIMA.- DEPOSITO DE LAS BASES
Las presentes bases quedan depositadas delante de un abogado del
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, y pueden ser consultadas
durante
la
vigencia
del
sorteo
en
la
pagina
web:
http://www.wilson.com/es-es/ y en las oficinas de AMER SPORTS, Parque
de Negocios el Mas Blau II , calle Conca de Barberà, 4-6, 08820, El Prat
de Llobregat (Barcelona).
TRIGESIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.
Cualquier causa de litigio que pudiere surgir del presente sorteo se regirá
por la legislación Española. A tales efectos tanto AMER como los
participantes, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia
de los Tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia expresa al fuero
que pudiere corresponderles, excepto que la Ley impusiera otro distinto.

Barcelona a 8 de Agosto de 2013.

