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BASES LEGALES DEL SORTEO 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN 

  

La empresa Global Telecom Iberia S.L. con domicilio en Paseo de la Castellana número 

200, código postal 28046, Madrid, y número identificativo B93682045, organiza con 

fines promocionales el [sorteo/concurso] (en adelante, “la promoción”) de ámbito 

nacional, a desarrollar a través de Internet, exclusivo para usuarios residentes en España 

y mayores de edad que estén de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de las 

condiciones de participación. 

  

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 

La promoción se iniciará el día 20/10/2020 y finalizará el día 28/10/2020. 

  

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Podrán participar aquellas personas que residan en España y sean mayores de 

edad. Los requisitos de participación serán los siguientes: 

·  Ser seguidor de la página de Global en Facebook. 

·    Comentar la publicación del sorteo, etiquetando a tres amigos (deben ser perfiles 

reales) a los que también les gustaría participar en la promoción.  

Los clientes de Global, además, podrán obtener cinco participaciones extra al 

cumplimentar todos los apartados de este cuestionario que se enviará a todos los 

clientes con líneas activas y libres de impagos a través de SMS y correo 

electrónico.  Responder a todas las preguntas del cuestionario, implicará su 

participación inmediata.  

https://www.facebook.com/Byglobal.es/
https://byglobal.typeform.com/to/qTjLICFR
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Al participar en el sorteo, los usuarios aceptan sus bases legales y autorizan la 

publicación de los datos recogidos a través del cuestionario en nuestra página web, 

blog y/o redes sociales.  

4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS 

La selección del ganador/a se realizará de forma aleatoria mediante la herramienta Fan 

Page Karma  el día 29 de octubre de 2020. Se contactará con el ganador/a a través de 

su cuenta en Facebook. En caso de que no responda en un máximo de 5 días, perderá 

su derecho a reclamar el premio. 

  

El/la ganador/a obtendrá como premio un smartphone Xiaomi Redmi 9, el cual se 

entregará en un plazo de quince días desde el anuncio del ganador y se enviará 

directamente a su domicilio con su correspondiente embalaje totalmente sellado. El 

color del dispositivo móvil puede no corresponderse con el del anuncio del sorteo.  

Detalles del modelo:  

Tipo de dispositivo: Xiaomi Redmi 9. 

Sistema operativo: Android. 

Procesador: MediaTek Helio G80. 

Velocidad Procesador: 2 GHz. 

Capacidad memoria: 64 GB. 

Admite SD: Sí. 

Tamaño memoria RAM: 4 GB. 

Tipo de SIM: Nano SIM. 

Tamaño pantalla (cm): 16.6 cm. 

Tamaño pantalla (pulgadas): 6.53 ". 

Resolución: 2340 x 1080 pixeles. 

Monitor: Full HD+. 

Capacidad batería: 5020 mAh. 

Cámara trasera: Quad Cam. 

https://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion
https://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion
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Resolución cámara trasera: 13 megapíxel. 

Características cámara trasera: 13MP+8MP+5MP+2MP, Main+Ultrawide +Macro+Depth. 

Resolución cámara frontal: 8 megapíxel. 

Resolución de vídeo: 2340 x 1080 pixeles. 

Incluye lector de huellas y doble SIM. S. 

Global no se responsabiliza de ninguna acción, omisión, incumplimiento o negligencia 

de ningún proveedor, ni de ningún daño, perjuicio o gasto derivado.  

  

5.- LIMITACIONES 

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos 

exigidos en las bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su 

participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la 

promoción, perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta 

promoción. 

  

El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o 

compensaciones a petición de los participantes, no pudiendo ser canjeado por 

cualquier otro producto ni por dinero. 

  

Global se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en legal 

forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta promoción. 

  

Correrán a cuenta y cargo del ganador cualquier carga fiscal o tributaria que la 

aceptación del premio pudiera suponerle, así como cualquier otro gasto derivado de la 

promoción que no esté expresamente asumido por Global en las presentes bases 

legales. 

  

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES 
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No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, 

que sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de 

terceros. 

  

Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No nos 

responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los 

participantes en la promoción, y que en cualquier momento pudieran herir la 

sensibilidad de otros participantes. 

  

7.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles 

pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que 

puedan afectar al desarrollo de la presente promoción, así como tampoco nos 

responsabilizamos a del uso que haga el participante respecto del premio que obtenga 

de esta promoción, y no asume responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de 

cualquier tipo que pudieren sufrir los participantes, ganador o terceros. 

  

No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran 

impedir la realización de la promoción o el disfrute total o parcial del premio. En caso 

de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, 

errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de Global   y que 

afecte al normal desarrollo del sorteo, nos reservamos el derecho a cancelar, modificar, 

o suspender la misma. 

8.- FACEBOOK  

La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno 

a Facebook por lo que los participantes liberan a Facebook de toda responsabilidad por 

los eventuales daños que se deriven de la misma. 
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9.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 679/2016 (Reglamento 

General de Protección de Datos) y demás normativa de desarrollo en materia de 

protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales 

pasarán a formar parte del fichero Global Telecom Iberia S.L, inscrito en el Registro 

General de Protección de Datos y cuya finalidad es la gestión y desarrollo de las 

actividades propias de la empresa. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Responsable de Fichero a través 

del correo electrónico clientes@byglobal.es  

mailto:clientes@byglobal.es

