
Bases legales del Concurso Meet & Greet Carlos Baute  
Fashion Week Sambil 

I. EMPRESA ORGANIZADORA Y OBJETO 

La empresa organizadora de la promoción “Meet & greet Carlos Baute” (en 
adelante, la “promoción”) es Sambil Outlet Madrid, con domicilio en c/ 
Mondragón S/N, 28917 Leganés, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil con 
CIF H-87818993 (en adelante, la “Organizadora”). 

II. PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN 

La participación en la Promoción supone la aceptación en su totalidad de las 
presentes bases por el participante. 

La Promoción se llevará a cabo en el perfil de Instagram y en la página 
Facebook del centro comercial Sambil Outlet Madrid (en adelante, el “Centro 
Comercial”), al que se podrá acceder a través del siguiente enlace web https://
www.instagram.com/sambiloutlet/ y https://www.facebook.com/SambilOutlet/ y 
será única y exclusivamente para participantes de 18 a 65 años. 

No podrán participar en la presente Promoción los empleados del Centro 
Comercial, además de las empresas y/o personas que hayan colaborado 
directa o indirectamente en el diseño, desarrollo y ejecución de la presente 
Promoción, así como aquellas personas que tengan relación de parentesco 
hasta el segundo grado y los cónyuges y parejas de los anteriormente 
mencionados. 

El periodo de participación será: 

- Desde las 12:00 horas del día 13 de Octubre de 2017 hasta las 00:00 horas 
del día 19 de Octubre de 2017 (ambos inclusive), tiempo que dura la 
Promoción (en adelante, el “Plazo de la Promoción”). 

III. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 

Mecánica 

Para participar en el presente concurso, los participantes deberán ser fans del 
perfil de Instagram y/o de la página Facebook de Sambil Outlet Madrid, 
mencionar su canción favorita de Carlos Baute en comentario etiquetando al 
amig@ a quien se la dedican. Para ello los participantes deberán tener un perfil 
de usuario real y público en Instagram y/o Facebook.  

Los datos facilitados deberán ser veraces. La Organizadora se reserva el 
derecho a dar de baja y expulsar automáticamente de la promoción a cualquier 
participante que realice un uso fraudulento o abusivo de la Promoción.  

La participación en el presente Concurso tendrá carácter gratuito. 
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Los Participantes serán responsables de cualquier reclamación que reciba la 
Organizadora, derivada del contenido enviado para participar en este concurso, 
manteniendo indemne la Organizadora frente a cualquier reclamación que 
éstas puedan recibir de cualquier tercero por tal motivo.  

La Organizadora no se responsabiliza de los posibles comentarios que tiendan 
a ser difamatorios, injuriosos, obscenos, amenazadores, xenófobos, que inciten 
a la violencia, sean discriminatorios o que de cualquier otra forma atenten 
contra la moral, el orden público, el honor, la intimidad o la imagen de terceros 
y todos aquellos que puedan causar rechazo social o sean imposibles de 
visualizar correctamente, por lo cual descartará aquellas máscaras que 
pudieran incurrir en ello. 

IV. PREMIO 

La Promoción establece el siguiente premio: 

El premio a ganar será un ¡Meet & Greet con Carlos Baute!  Los 2 ganadores (1 para 
Facebook y 1 para Instagram) obtendrán un autógrafo de Carlos y podrán tomarse 
una foto con él. 

Los ganadores tendrán 24 horas, desde el anuncio de los ganadores y 
suplentes, para enviarnos un mensaje privado a través de Instagram, Facebook 
o al email rrss@sambiloutlet.es con sus datos (nombre, apellidos, DNI, móvil, 
email, fecha de nacimiento y dirección). La organización contactará con los 
ganadores por vía telefónica una vez recibidos los datos. Se llamará a los 
ganadores 3 veces y en caso de no ser posible contactar con ellos tras estas 3 
llamadas, se pasará directamente a llamar a los suplentes.  

La Organizadora se reserva la posibilidad de modificar a su conveniencia la 
fecha de celebración del sorteo siempre que dicha modificación se deba a 
causas justificadas. 

El premio no podrá ser reembolsable o canjeable por dinero. Queda prohibida 
la venta o comercialización del Premio. El premio es intransferible. Los premios 
incluyen sólo lo detallado anteriormente, no asumiendo ningún gasto en el cual 
pudiera incurrir el ganador y sus acompañantes por cualquier otro concepto 
como, a título enunciativo, pero no limitativo: comidas, transporte, llamadas o 
compras. Los gastos de desplazamiento no están en ningún caso incluidos en 
el premio. 

El disfrute del Premio es a cuenta y riesgo del agraciado y su acompañante, sin 
que la Organizadora, o el resto de las empresas Participantes en el Concurso, 
tengan responsabilidad alguna sobre ese uso, si bien se reserva las acciones 
para salvaguardar su buena imagen en el mercado. 

Asimismo, dichas personas agraciadas deberán confirmar de manera 
fehaciente, en un plazo de 24 horas desde el momento en el que se les 
comunique que han resultado agraciados, su aceptación del premio. En caso 
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contrario, perderán todos sus derechos al mismo y el premio pasará al 
participante que haya salido en el sorteo como suplente. 

Los agraciados, tras ser contactados por la Organización, deberán recoger el/
los Premio(s), en las oficinas de Gerencia del centro comercial de 10h-14h de 
Lunes a Viernes. 

Una vez realizada la entrega del/los Premio(s), la Organizadora o el resto de 
las empresas Participantes en el Concurso no serán responsables en modo 
alguno por la posible pérdida o deterioro del mismo por parte del ganador.   

V. NORMAS DE INSTAGRAM Y FACEBOOK:  

Existe una desvinculación total de cada participante con respecto a Instagram y 
Facebook. Instagram y Facebook no patrocinan, avalan ni administran de modo 
alguno esta promoción, ni están asociados a ella. El participante está 
proporcionando su información a Sambil Outlet Madrid, y no a Instagram o a 
Facebook. La información que se proporciona sólo se utilizará para el correcto 
desarrollo de esta promoción. 

V. RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZADORA 

La Organizadora no se hace responsable de cualquier daño y perjuicios de 
toda naturaleza que pueda deberse a la falta temporal de disponibilidad de las 
plataformas de redes sociales. 

La Organizadora 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. 

La Organizadora tampoco responderá de los casos de fuerza mayor o de 
aquellos ajenos a su control que pudieran impedir al ganador el disfrute total o 
parcial de su premio, quedando exenta de toda responsabilidad si concurriere 
alguno de los casos señalados. 

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 la Organizadora, y que afecte al normal desarrollo de la 
Promoción, la Organizadora se reserva el derecho a cancelar, modificar, y/o 
suspender la misma. 

En el caso de detectar cualquier participación que pueda lesionar los derechos 
del resto de usuarios, así como de menores, la Organizadora se reserva el 
derecho de eliminar estas participaciones. 

VI. DETECCIÓN DE PARTICIPACIÓN FRAUDULENTA 
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La Organizadora se reserva el derecho de excluir de la presente Promoción a 
aquellos usuarios de los que sospeche o detecte que hayan participado de 
cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de 
documentación para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta 
de entrega de la documentación solicitada conllevará la pérdida del premio y la 
imposibilidad de seguir participando en la Promoción a estos usuarios. 

La Organizadora se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier 
participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el 
transcurso normal y reglamentario del concurso. 

VII. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Los Participantes en la Promoción ceden y autorizan el uso de su imagen al Centro 
Comercial SAMBIL OUTLET MADRID, para temas de publicidad y promoción, 
cumpliendo en todo momento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), en la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la 
intimidad personal y familiar y la propia imagen, y lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 
de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en 
adelante, “LSSI”), 

Las Bases de la Promoción estarán a disposición de cualquier interesado en las 
oficinas de Gerencia del Centro Comercial. 

Le informamos que las imágenes que puedan ser captadas podrían ser utilizadas en 
cualquier actividad informativa, publicitaria y promocional de la presente o futuras 
promociones a través de cualquier soporte digital, Internet, papel o cualquier otro 
medio. La autorización incluye todos los derechos de reproducción, transformación, 
distribución y comunicación pública de la grabación y/o imágenes captadas, sin 
limitación de tiempo ni territorio, y todo ello de acuerdo con la.  

Los Participantes podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 
y Oposición que le reconoce la LOPD, de forma gratuita y en los términos establecidos 
por la legislación vigente al efecto. 

Con la publicación de las Bases, el Participante queda informado y consiente que los 
datos que en su caso sean recogidos, conforme a lo previsto en la LOPD, serán 
incluidos en un fichero denominado CLIENTES inscrito en el Registro General de 
Protección de Datos (AEPD), cuyo Responsable es la COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL SAMBIL OUTLET MADRID y cuya finalidad 
es, entre otras, la toma y gestión de imágenes de los participantes en promociones y 
eventos. Así pues, le informamos que sus datos identificativos e incluso las fotografías 
tomadas podrán ser publicadas en el sitio web del Centro, así como en Facebook, 
Tuenti y/o en otras redes sociales y otros medios de comunicación externos.  

Asimismo, le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en cualquier momento y según la LOPD a través de correo 
postal a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL SAMBIL 
OUTLET MADRID, calle Mondragón, s/n, 28917 Leganés, Madrid o a través de correo 
electrónico a info@sambiloutlet.es, junto con prueba válida en derecho, como 
fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

VIII. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y RECLAMACIÓN 
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La participación en la presente Promoción implica la aceptación de todos y 
cada uno de los términos y condiciones incluidos en las presentes bases 
legales y la mecánica del sorteo. Las bases de esta Promoción estarán a 
disposición de cualquier interesado en las oficinas de Gerencia del Centro 
Comercial y en la página web www.sambiloutlet.es . Excepcionalmente, y por 
motivos debidamente justificados, se podrán modificar las presentes bases una 
vez comenzada la Promoción, siempre que dicha modificación no perjudique a 
los participantes en la Promoción y se les comunique debidamente la 
modificación efectuada.  

No obstante, lo anterior, la Organizadora se reserva el derecho de:  

Cualquier manifestación en sentido contrario a la aceptación de las bases, 
supondrá la exclusión del participante y, desde ese momento, tanto la 
Organizadora como el patrocinador quedarán libres de cualquier obligación 
contraída con dicho participante. 

El periodo de reclamación de la Promoción finaliza transcurridos 2 días 
naturales desde la fecha de finalización de la misma. 

La Promoción y los Términos Legales de la misma se regirá por la ley de 
España y serán los juzgados y tribunales de Madrid los que ostenten la 
jurisdicción exclusiva en relación con cualquier disputa entre las distintas 
partes. 
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