BASES LEGALES PROMOCIÓN “Quantum Break Lanzamiento”

1. Empresa organizadora
El titular de este Sitio Web y organizadora del concurso es la entidad mercantil
PLAYFILM, S.L. (en adelante PLAYFILM) con número de N.I.F. B-98649254 y domicilio
social en la Marian Real Juan Carlos I, Muelle de la Aduana s/n Edificio Lanzadera,
46024 Valencia (España), inscrita en el Registro Mercantil de España, al Tomo 9818,
Folio 30, Hoja V-160340. Para cualquier consulta, pueden ponerse en contacto con
PLAYFILM a través de correo electrónico a info@playfilm.tv.
2. Periodo de la promoción
Este concurso está abierto el día 15/03/2016 al 30/04/2016, ambos incluidos. No se
considerarán las inscripciones recibidas fuera del periodo de la promoción.
3. Gratuidad
La presente promoción tendrá carácter gratuito, y la participación en la misma no
supondrá ningún coste para los participantes.
4. Derechos de participación
Podrán participar las personas físicas residentes en España mayores de 18 años,
excepto los empleados de PLAYFILM y sus familiares, así como aquellas personas
físicas o jurídicas que hayan participado directa o indirectamente en la mecánica o
desarrollo de la promoción.
5. Mecánica
Cuéntanos cuándo hubieras querido controlar el tiempo, deteniéndolo,
ralentizándolo o acelerándolo, y consigue una Xbox One Edición Limitada de
Quantum Break, con una copia del juego.
Los participantes podrán participar realizando un vídeo, foto, dibujo, audio o texto
que demuestre de forma original y divertida cuándo habrían preferido adelantar,
detener o atrasar el tiempo.
Los participantes podrán enviar su material de dos formas.
• Por twitter, usando el hashtag oficial del concurso:
#QuantumBreakXbox
• Por correo electrónico enviando sus participaciones a:
concursoquantumbreak@hotmail.com
En caso de realizar un vídeo, este deberá ser alojado por el participante en YouTube
para compartirlo posteriormente de alguna de las dos formas mencionadas
anteriormente.

En el título del vídeo de YouTube deberá aparecer el hashtag #QuantumBreakXbox.
Premio
El concursante que presente el material más original, divertido y trabajado ganará
una Xbox One Edición Especial Quantum Break + 1 juego Quantum Break.
PLAYFILM se reserva el derecho a escoger el ganador en base a las características
anteriormente descritas y valorará las mismas de su discreción. La valoración del
material presentado por los concursantes será realizada por parte de PLAYFILM
libremente, pudiendo establecer los criterios que estime oportunos para decidir el
ganador, siempre desde un punto de vista lo más objetivo posible.
6. Comunicación de los ganadores
PLAYFILM contactará con el ganador a través de respuesta directa a través de
Facebook y mención en Twitter. Si los ganadores no responden dentro de 48 horas, el
ganador perderá su premio y PLAYFILM se reserva el derecho de designar a un nuevo
ganador, seleccionado de acuerdo con los criterios expuestos en estas bases.
7. Condiciones de aceptación y entrega
La entrega de los premios quedará condicionada a que el ganador cumpla con las
condiciones especificadas en las presentes bases. La empresa organizadora se reserva
el derecho de dar de baja y expulsar automáticamente y sin previo aviso a cualquier
participante que estime que no cumple con las condiciones de participación y/o haga
un uso inadecuado de los medios del concurso o contrario a sus bases.
Todos los impuestos y tasas relacionados con los regalos de esta promoción así como
aquellos gastos adicionales motivados por demora o negligencia por parte del
ganador, serán de cuenta de éste, salvo que de otra forma, se hubiera establecido
expresamente en las presentes bases.
Serán de cuenta de la persona premiada todos los gastos referentes a mejoras y
extras. De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o
combinaciones aleatorias vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios
están sujetos a retención o ingreso a cuenta siempre que el valor del premio sea
superior a 300 euros.
En todo caso corresponderá a PLAYFILM la realización del ingreso a cuenta o la
práctica de la retención procedente, y al ganador la declaración correspondiente en
su IRPF. Además, será necesario para realizar la entrega de cualquier premio con
cuantía superior a 300 euros, que el ganador firme la comunicación del importe del
premio y su correspondiente retención a cuenta, a los efectos del Impuesto de Renta
de las Personas Físicas o cualquier otra obligación que la Administración Tributaria
imponga.
La negativa a firmar dicho documento o a cumplimentar dichas obligaciones,
supondrá la pérdida del premio para el ganador, quedando éste desierto. A tal efecto
PLAYFILM remitirá al ganador que haya aceptado el premio, la documentación

tributaria correspondiente, con la obligación del ganador, de remitirla, debidamente
cumplimentada, a PLAYFILM, en un plazo de quince días.
El incumplimiento de esta obligación determina la pérdida del derecho al premio.
Para el caso de que la citada documentación no fuese entregada por circunstancias
no imputables al ganador en el momento de la recogida del premio (de forma que no
perdiese el derecho a premio), PLAYFILM volverá a reenviarla al ganador, quién
deberá remitir la misma dentro de los 15 días siguientes, debidamente
cumplimentada.
En todo caso, si dicha comunicación fuera recibida por PLAYFILM en un período
impositivo diferente al de la entrega del premio, y el premiado no hubiese perdido su
derecho al mismo, la retención o ingreso a cuenta, se practicará en el periodo
impositivo en que PLAYFILM reciba la comunicación firmada, de forma que el
premiado quedará obligado a declarar el premio obtenido en su declaración del IRPF
de dicho ejercicio. PLAYFILM se reserva el derecho a solicitar un documento de
aceptación en el que conste la conformidad por parte de los ganadores con los
términos y condiciones establecidos en el presente documento.
8. Modificaciones
PLAYFILM se reserva el derecho a modificar y/o cancelar la presente promoción
cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la compañía organizadora que
impidan el correcto desarrollo del mismo.
En tal caso, este hecho será publicado por los mismos medios en los que haya sido la
celebración de la promoción.
Asimismo, PLAYFILM se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos
sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas o
no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente.
9. Reserva de derechos
PLAYFILM se reserva el derecho de dar de baja a aquellos participantes que estén
haciendo un mal uso de la promoción, realicen actos fraudulentos o que perjudiquen
a otros participantes.
En caso de que PLAYFILM o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a esta
promoción detecten cualquier anomalía, o sospechen que un participante esté
impidiendo el normal desarrollo de la promoción, alterando ilegalmente sus registros
mediante cualquier procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo
cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la transparencia de la promoción,
PLAYFILM se reserva el derecho de dar de baja e incluso de retirar el premio de
forma automática, y sin contraprestación de ningún tipo, a todos aquéllos
participantes que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de
actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o
penales que pudieren corresponder. PLAYFILM declara que ha habilitado los
mecanismos y soportes tecnológicos idóneos para detectar cualquier posible

actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación
normal en la presente promoción. En caso de que esta promoción no pudiera
realizarse, bien por fraudes detectados, errores técnicos, o cualquier otro motivo
que no esté bajo el control del promotor, y que afecte al normal desarrollo de la
misma, PLAYFILM se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspenderla, sin que
los participantes puedan exigir responsabilidad alguna al promotor.
10.

Propiedad Intelectual

Los participantes garantizan que la titularidad de todos los derechos de propiedad
intelectual sobre los materiales que presentan en el concurso les pertenece o, en su
caso, han obtenido los mismos previamente a su participación en el concurso, así
como que los mismos no han sido presentados ni se van a presentar a otro concurso.
Queda totalmente prohibida la presentación de materiales que puedan vulnerar los
derechos de propiedad intelectual de terceras personas, reservándose PLAYFILM el
derecho a eliminar del concurso cualquier participación que infrinja esta prohibición.
Si una vez entregado el premio PLAYFILM tuviese conocimiento de la infracción por
parte del ganador de tal prohibición, este último deberá proceder a la devolución del
premio así como indemnizar a PLAYFILM por cualquier gasto, tributo, retención en el
que hubiese incurrido con motivo de la entrega del premio.
Los participantes otorgan a PLAYFILM el derecho a hacer uso de los materiales con la
finalidad de valorar y calificar los mismos pudiendo para ello ceder los mismos a
terceras personas para su valoración. Esta autorización no implica ninguna cesión de
tales derechos más allá de la finalización del concurso ni para su uso con una
finalidad distinta a la indicada.
11.

Exoneración de responsabilidades

PLAYFILM no será responsable del uso del premio que el premiado pudiera realizar ni
de los términos y condiciones de terceras empresas que pudieran aplicar en relación
con el disfrute de los permios. PLAYFILM no se responsabiliza del retraso, deterioro o
pérdida de la entrega del premio por cualquier causa no imputable directamente a
éste. PLAYFILM no se responsabiliza por defectos técnicos en las redes de
telecomunicaciones, redes sociales o informáticas.
PLAYFILM no se responsabiliza del tratamiento de los datos de carácter personal que
terceras personas puedan hacer de los datos proporcionados por los participantes con
la finalidad de participar en el presente concurso (Facebook, Twitter, Youtube, entre
otros). Por favor, lee detenidamente las políticas de privacidad de estas plataformas
antes de proporcionar tus datos personales.
El usuario se compromete a utilizar las informaciones y servicios de la página web
www.playfilm.tv de conformidad con la ley y con el presente Aviso Legal y a no
incurrir en actuaciones que infrinjan los derechos de PLAYFILM o de terceros, o que
puedan atentar contra la moral, las buenas costumbres, el orden público o las
normas de etiqueta de la red.

PLAYFILM facilita todos los contenidos de su página web de buena fe, y realiza sus
mejores esfuerzos para que los mismos estén permanentemente actualizados y
vigentes.
No obstante, PLAYFILM no se responsabiliza del uso o acceso que realicen los usuarios
fuera del ámbito al que va dirigido, cayendo la responsabilidad final sobre el usuario.
Asimismo, a título meramente enunciativo y no limitativo, se considera
terminantemente prohibido el uso del sitio web con los siguientes fines o
consecuencias:

a. Realizar actos contrarios a los derechos de Propiedad Intelectual y/o
Propiedad Industrial de PLAYFILM, o de sus legítimos titulares.
b. Difundir contenidos o propaganda de carácter política, racista, xenófoba,
pornográfico-ilegal, contraria a los derechos humanos o hace apología del
terrorismo.
c. Destruir, alterar, inutilizar o de cualquier otra forma dañar los datos,
programas o documentos electrónicos de PLAYFILM, de sus usuarios,
proveedores o de terceros.
d. Obstaculizar la entrada de otros usuarios al servicio de acceso mediante el
consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales PLAYFILM,
presta el servicio, así como realizar acciones que dañen interrumpan o
generen errores en dichos sistemas.
e. Provocar daños en los sistemas informáticos de PLAYFILM, de sus
proveedores o de terceros y/o introducir o difundir virus informáticos,
programas, macros, applets, controles Active X o cualquier otro tipo de
sistemas físicos o lógicos que causen o puedan causar daños en sistemas
informáticos.
f. Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de
cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los
contenidos a menos que se cuente con la autorización del titular de los
correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
g. Emplear los contenidos y en particular la información de cualquier clase
obtenida a través de PLAYFILM para remitir publicidad o comunicaciones con
fines de venta directa o cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes
no solicitados dirigidos a una pluralidad de personal con independencia de su
finalidad, o comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.
El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que PLAYFILM, o
terceros puedan sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de las presentes
condiciones de uso de la ley en relación con la utilización de esta página web, no
siendo PLAYFILM responsable del uso incorrecto, ilícito o negligente que del mismo
pudiera hacer el Usuario.

El usuario así mismo, responderá de las actuaciones realizadas contra la imagen,
buen nombre o reputación de PLAYFILM, así como de la utilización fraudulenta o
ilícita de sus diseños, marcas, logos o contenidos web.

Respecto a los Virus, Fallos tecnológicos y Errores en la contratación que se pudieran
ocasionar, PLAYFILM quiere acercar al usuario lo siguiente:
- Virus: PLAYFILM se compromete a aplicar todas las medidas necesarias
para intentar detectar y garantizar al Usuario la ausencia de virus, gusanos,
caballos de Troya y elementos similares en su Portal, que puedan producir
alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o
en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos. El
Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas
informáticos en Internet no son enteramente fiables. PLAYFILM no puede
asegurar totalmente la ausencia de dichos elementos nocivos. En
consecuencia, Playfilm no será responsable de los daños y perjuicios que los
virus pudieran producir al Usuario.
- Fallos tecnológicos: PLAYFILM realizará sus mejores esfuerzos para que
su página web no sufra interrupciones, pero no puede garantizar la ausencia
de fallos tecnológicos, ni la permanente disponibilidad de la web y de los
servicios contenidos en ella. En consecuencia, Playfilm no asume
responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que puedan generarse por la
falta de disponibilidad y por los fallos en el acceso ocasionados por
desconexiones, averías, sobrecargas o caídas de la red no imputables a
PLAYFILM.
PLAYFILM, velará en todo momento por el respeto al ordenamiento jurídico español
vigente en el uso por parte de los usuarios de esta página web, y se reserva el
derecho a denegar discrecionalmente en cualquier momento y sin necesidad de
preaviso el acceso de cualquier usuario a esta web o a alguna parte de la misma
cuando concurra alguna de las conductas no permitidas de acuerdo con las presentes
condiciones de uso.
12.

Participación a través de Twitter.

Twitter no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno esta promoción, ni
están asociados a ella. De esta forma, se deja constancia expresa de que Twitter
están completamente desvinculados de la presente acción promocional. Los
participantes están informados de que están facilitando sus datos personales a
PLAYFILM, S.L. y no a Twitter al participar en la presente Promoción. Los
participantes exoneran a Facebook y Twitter de cualquier responsabilidad derivada
del desarrollo de esta promoción. Los usuarios serán responsables de sus propios
comentarios y/o publicaciones, exonerando a PLAYFILM, S.L. de cualquier
responsabilidad derivada de los contenidos aportados por dichos usuarios. No se
admitirán publicaciones alusivas y/o con contenidos sexuales, violentos, denigrantes,
racistas, discriminatorios, difamatorios, así como amenazas o insultos que puedan
herir la sensibilidad de una persona media o bien que inciten a conductas ilegales.
Asimismo, tampoco se admitirán publicaciones que infrinjan derechos de propiedad
intelectual y/o industrial, privacidad o que infrinjan cualquier otro tipo de derecho

de terceros. En cualquier caso, PLAYFILM se reserva el derecho de eliminar
publicaciones y excluir de la participación a aquellos usuarios cuyas publicaciones
muestren contenidos inapropiados y ponerlo en conocimiento de Twitter. Queda
igualmente prohibida la inclusión de comentarios y/o publicaciones que incluyan
datos de carácter personal, o imágenes de terceras personas sin el consentimiento
expreso para la difusión de su imagen. PLAYFILM podrá eliminar los contenidos que
infrinjan estas indicaciones.
13.

Datos personales

Los datos facilitados en esta promoción serán utilizados exclusivamente para el
normal desarrollo de la promoción y serán destruidos a la finalización de la misma.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), PLAYFILM, S.L. los datos de carácter personal que
nos facilites por correo electrónico, o por cualquier otro medio, serán incluidos en un
fichero titularidad de PLAYFILM.
Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo del
concurso.
Los derechos de acceso, rectificación o cancelación sobre los datos personales
contenidos en dichos ficheros pueden ser ejercitados ante PLAYFILM, S.L. mediante
escrito dirigido a la dirección más arriba indicada o a través de correo electrónico a
info@playfilm.tv.
Puedes visitar nuestra política de privacidad para mayor información en este enlace:
http://playfilm.tv/es/legal/politica-de-privacidad/
Legislación aplicable
El presente concurso se rige por la legislación española vigente.
14. Aceptación de las bases y Fuero La participación en el presente concurso supone
la aceptación íntegra de las presentes bases y la sumisión expresa de las decisiones
interpretativas que de las mismas efectúe PLAYFILM. Todo conflicto o divergencia
que se suscite de la aplicación o interpretación de las presentes bases se resolverá
por los Juzgados y Tribunales que legalmente correspondan.

