
 

 

LA ROCA VILLAGE “Reindeer Roundup”  
 TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 PREMIOS REGULARES 
 
 
Esta promoción de Reindeer Roundup (la “Promoción”) está organizada por Value Retail 
Management Spain, S.L., en La Roca Village (“Village”, “nosotros”, “nos”).   

1. La Promoción tiene lugar entre las 10:00 del 19 de noviembre de 2018 y las 21:00 
del 6 de enero de 2019, e incluye la posibilidad de ganar cada semana una Tarjeta 
Regalo de 50 € (el “Sorteo”).   

2. El Sorteo tiene lugar semanalmente entre todos los lunes a partir del 19 de 
noviembre a las 10:00 y todos los domingos a partir del 25 de noviembre a las 21:00. 
La fecha límite para participar en el Sorteo semanal que forma parte de la 
Promoción es cada domingo a las 21:00 (la “Fecha Límite”). 

3. El Aviso de privacidad de dispositivos móviles regula la recopilación y el uso de 
información personal relacionada con la Promoción, incluido el Sorteo. Lea 
detenidamente el Aviso de privacidad de dispositivos móviles, ya que en él se 
explica el tipo de información personal que recopilamos sobre usted y cómo se 
gestiona.  

4. Al participar en el Sorteo que forma parte de la Promoción, acepta estos términos y 
condiciones. Tenga en cuenta que estamos obligados a ponernos en contacto con el 
ganador del Sorteo y, por lo tanto, al participar en el Sorteo, accede a que nos 
pongamos en contacto con usted en caso de que gane.  

5. Cómo participar en el Sorteo  
 

Para poder participar en el Sorteo, debe cumplir con los criterios de la cláusula 6.a 
que se incluye a continuación. Si reúne los requisitos, puede entrar en el Sorteo 
subiendo su fotografía con el reno y el trineo a Instagram, etiquetando el Village 
@larocavillage en la entrada y utilizando la etiqueta “#atrapaalreno” en la misma 
entrada.  

 
6. Requisitos para poder participar en el Sorteo 

 
Antes de la Fecha Límite indicada, todos los participantes del Sorteo deben: 

 
a. tener 18 años o más o, si su entrada se publica en una cuenta pública de 

Instagram de un usuario menor de 18 años, asegurar ser el tutor legal, uno 
de los padres o representante de ese usuario y participar en este Sorteo 
bajo estos términos y condiciones en nombre de ese usuario;  

b. tener acceso a la aplicación del Village La Roca Village (la “App”) (no 
disponible para Android); 

c. haber escaneado los nueve (9) renos utilizando la App; 
d. haber hecho una fotografía de la animación final de los renos en el trineo del 

Village; y 
e. tener una cuenta pública que haya sido utilizada para publicar su entrada en 

el Concurso. 
 

Al participar en el Sorteo, confirma que cumple con los requisitos para poder hacerlo 
y para reclamar cualquier premio en caso que ganase. El Village podrá solicitarle 
que presente pruebas que demuestren que cumple con los requisitos para entrar en 
el Sorteo. 



 

 

 
7. Términos y Condiciones del Sorteo 

  
a. El Sorteo está abierto solo a los participantes: 

 
i. que cumplan con los requisitos;  
ii. que suban la fotografía en su cuenta de Instagram; y 
iii. que etiqueten el Village @larocavillage en la entrada con la etiqueta 

“#atrapaalreno” en la misma entrada, 
 

antes de la Fecha Límite (indicada más arriba).  
 

b. Solo se aceptan entradas para la semana en la que fueron publicadas. Todas 
las recibidas una vez finalizada la Promoción serán automáticamente 
descalificadas. 
  

c. No es necesario realizar ninguna compra para participar en el Sorteo. Solo 
se permite una entrada por persona.  
 

d. El lunes siguiente a la Fecha Límite correspondiente, el ganador será 
seleccionado a través de random.org y ganará una Tarjeta Regalo de 50 € 
(por valor de aproximadamente 50 €) (el “Premio”).   

 
e. El Village se pondrá en contacto con los ganadores mediante un mensaje 

directo en Instagram. Si un ganador no responde en el plazo de una semana 
después de que el Village haya enviado este mensaje, el Village tendrá 
derecho a tratar a dicho ganador como descalificado de la Promoción y podrá 
seleccionar al azar a otro ganador como el nuevo ganador. 
 

f. Los ganadores serán anunciados cada lunes a través de Instagram Stories. 
Si es un ganador, por la presente acepta que su nombre, nombre de usuario 
de Instagram y Contenido (definido a continuación) sean publicados en las 
cuentas oficiales de las redes sociales del Village.   

 
g. Espere 21 días a partir de la Fecha Límite correspondiente, según la 

semana, para la entrega del Premio. 
  

h. Las entradas enviadas a través de agentes o terceros no son válidas. 
 

i. El Sorteo no está abierto a los empleados del Village ni a sus sociedades 
afiliadas, ni a los miembros de la familia o del hogar de dichos empleados. 
 

j. No se asumirá ninguna responsabilidad por las entradas que se pierdan, se 
demoren, se envíen mal, sean incorrectas, confusas o se reciban de forma 
incompleta, por cualquier razón, incluyendo (entre otros) los fallos de 
hardware, software, navegador o red, o el mal funcionamiento, congestión o 
incompatibilidad de los servidores del Village o de otro sitio. El Village no se 
hace responsable de ningún error humano o de otro tipo que pueda ocurrir 
durante el procesamiento de las entradas/imágenes ni de ningún daño a los 
equipos informáticos de los participantes o de cualquier otro tipo que surja 
del acceso o la descarga de cualquier material relacionado con el Sorteo. 
 

k. Se hará todo lo posible para entregar el Premio, pero en el caso de que esto 
no sea razonable o prácticamente posible, se ofrecerá un premio 
equivalente, el cual será seleccionado a discreción del Village. 



 

 

 
l. Los premios no son transferibles a terceros y no pueden canjearse por dinero 

en efectivo ni ningún otro premio ni utilizarse con ninguna otra oferta o 
promoción. 
 

m. Los ganadores aceptan participar en la publicidad posterior al Sorteo y (si así 
lo requiere el Village) estarán razonablemente disponibles para la publicidad 
posterior y, por la presente, acceden a que se use su nombre y fotografía 
para tales fines publicitarios.  
 

n. El Village ha organizado estos sorteos de buena fe y, en la medida en que lo 
permita la ley, no asume ninguna responsabilidad en relación con las 
consecuencias derivadas de la participación o no participación en el Sorteo.   

 
o. El Village, a su sola discreción, se reserva el derecho de descalificar a 

cualquier persona que altere el proceso de participación o el funcionamiento 
del Sorteo, que incumpla cualquiera de estos términos y condiciones o que 
tenga motivos para pensar que no cumple con los requisitos de participación. 
El Village se reserva el derecho de descalificarle si su conducta es contraria 
al propósito u objetivo del Sorteo. 
 

p. La decisión del Village es definitiva y vinculante y no se intercambiará 
correspondencia. 
 

q. Si por circunstancias ajenas a la voluntad del Village o si el Village lo 
considera necesario, se suspende o cancela el Sorteo, el Village se reserva 
el derecho de hacerlo, sin incurrir en ninguna responsabilidad con los 
participantes del Sorteo. 
 

8. Nuestro uso de su Contenido 
 

a. Al subir su fotografía o aceptar que su fotografía se suba a su cuenta, 
etiquetar el Village @larocavillage y utilizar la etiqueta “#Atrapaalreno” 
(“Contenido”), acepta estar sujeto a estos términos y condiciones.    

b. Nos reservamos el derecho de añadir o eliminar el texto o las imágenes 
(incluyendo la edición de cualquier fotografía o material gráfico) de su 
Contenido.  

c. Si el Contenido que ha subido o puesto a nuestra disposición es 
seleccionado, esto significa que su Contenido se mostrará o aparecerá en 
nuestra cuenta en las redes sociales. Otros usuarios podrán ver y tener 
acceso a su Contenido y podrán elegir compartirlo en las redes sociales 
(incluyendo, entre otros, potencialmente Facebook, Twitter, Pinterest, 
Instagram, Weibo, WeChat, etc.) 

d. A excepción de los datos personales (que se tratarán según lo establecido en 
nuestro Aviso de privacidad de dispositivos móviles), todos los envíos de 
Contenido se tratarán como de propiedad no exclusiva y no confidencial y 
podrán ponerse a disposición del público en general y podremos utilizarlos 
sin restricciones. 

e. Conservará todos los derechos de propiedad de su Contenido. Sin embargo, 
al subir su Contenido, o aceptar que nosotros subamos su Contenido, nos 
concede a nosotros y a la Marca Village (definida a continuación) una 
licencia limitada que se puede sublicenciar para usar, modificar, adaptar, 



 

 

guardar, copiar y poner a disposición de terceros dicho Contenido, así como 
su nombre, foto de perfil, imagen, preferencias, comentarios, publicaciones, 
declaraciones u otra información existente en cualquier forma, medio, 
tecnología, que se conozca ahora o que se desarrolle más adelante, de 
forma individual o como parte de otros materiales, para cualquier fin 
(incluyendo, entre otros, los fines comerciales y promocionales). Por 
definición, La “Marca Village” significa (a) Value Retail PLC (número de 
registro 2782532), sus accionistas y Sociedades Afiliadas; y (b) cualquier 
sociedad o entidad, y sus Sociedades Afiliadas (i) Value Retail PLC (ii) Value 
Retail Management Limited o (iii) sus Sociedades Afiliadas otorgan licencias 
o prestan servicios.  

f. Usted asegura y mantiene que: 

i. su Contenido no muestra nada que sea ilegal, amenazante, 
calumnioso, difamatorio, obsceno, pornográfico o profano, que podría 
constituir o alentar una conducta que se podría considerar un delito 
penal o una violación de cualquier ley o contiene algo inapropiado o 
contrario a las normas comunes del buen gusto y la decencia, o que 
tiene la intención deliberada de molestar a los demás usuarios, y que 
los comentarios adjuntos (si los hubiera) no son difamatorios o 
despectivos contra nosotros ni la Marca Village ni terceros; 

ii. su Contenido no constituye ni contiene virus de software, solicitudes 
comerciales, cartas en cadena, correos masivos o cualquier forma de 
spam;   

iii. no usará una dirección de correo electrónico falsa, no se hará pasar 
por ninguna persona o entidad ni nos engañará sobre el origen de su 
Contenido; 

iv. es el propietario legal y beneficiario legítimo de todos los derechos de 
propiedad intelectual de su Contenido (con excepción de los 
logotipos, marcas comerciales o material gráfico de terceros incluidos 
en su Contenido), que es su obra original y que no infringe ningún 
derecho de terceros, incluyendo las patentes, las marcas 
comerciales, los derechos de autor o los derechos no registrados.  

v. tiene todo el derecho legal, poder y autoridad para concedernos la 
licencia prevista en este documento; 

vi. ha obtenido todos los derechos relevantes y el permiso por escrito de 
las personas que aparecen en su Contenido, y que su Contenido no 
incluye a nadie menor de 18 años a menos que sea su propio hijo 
(siendo usted su representante legal) y tenga el consentimiento de 
ese hijo;  

vii. por el presente, renuncia y acepta no reivindicar (y asegura que todas 
las personas que se muestran han renunciado y aceptado no 
reivindicar) ningún derecho moral sobre su Contenido y en relación 
con el mismo; y  

viii. si fuese necesario, acepta hacer cualquier otra cosa y tramitar todos 
los documentos que le solicitemos razonablemente para que 
podamos usar su Contenido tal y como se estipula en estos términos 
y condiciones.  



 

 

g. Nuestras cuentas oficiales en las redes sociales pueden incluir las opiniones, 
declaraciones y otros contenidos de terceros. No nos hacemos responsables 
de revisar, monitorizar o verificar dicho contenido, incluyendo la precisión, 
fiabilidad o cumplimiento de los derechos de autor u otras leyes de dicho 
contenido. Cualquier opinión, declaración u otro material cedido por terceros 
es de dichos terceros y no nuestro o de la Marca Village, y nosotros y la 
Marca Village no respaldamos ninguna de dichas opiniones, declaraciones o 
materiales.  

h. Reconoce y acepta que no tenemos control ni responsabilidad alguna sobre 
ningún daño que resulte del uso (incluyendo, entre otros, la republicación) o 
mal uso por parte de terceros de la información publicada voluntariamente a 
través del uso que se haga de nuestras cuentas oficiales en las redes 
sociales. Si decide poner a nuestra disposición cualquier información 
personal identificable u otra información y/o su Contenido, lo hace bajo su 
propia responsabilidad. 

i. No nos resulta posible conocer el contenido de cada comentario o reseña 
que aparece, o información, materiales, productos, y/o servicios disponibles a 
través de nuestras cuentas oficiales en las redes sociales (o cualquier parte o 
partes de ellos). Actuamos según el principio de “notificación y retirada”.  Si 
considera que algún comentario o reseña publicado, o información, 
materiales, productos y/o servicios disponibles en nuestras cuentas oficiales 
en las redes sociales (o alguna parte o partes de ellos) contiene una 
declaración difamatoria, por favor notifíquenoslo inmediatamente 
escribiéndonos a nuestro Departamento Legal: La Roca Village, La Roca del 
Vallès 08430 (Barcelona), o enviándonos un correo electrónico a 
legal@larocavillage.com. Una vez recibida su notificación, haremos todo lo 
posible para eliminar el contenido difamatorio del que nos informa en un 
plazo de tiempo razonable.  

 
9. En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, si procede, Value Retail 

retendrá y abonará al ganador el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente, y los premios se indicarán en el correspondiente formulario fiscal.  
 

10. Estos términos y condiciones se regirán por la legislación española, y las partes se 
someten a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de la ciudad de Barcelona.  
 

11. El Village, cuyo domicilio social es: La Roca Village, La Roca del Vallès 08430 
(Barcelona), y correo electrónico legal@larocavillage.com. 

 


