
BASES LEGALES  “Camiseta Pau Gasol” 
 
1. OBJETO  
 
IFA ESPAÑOLA S.A. (Grupo IFA), en adelante La Compañía, organiza una promoción denominada “Camiseta Pau 
Gasol” con la finalidad de incentivar a los usuarios de Hay cosas muy nuestras a comprar la pizarra magnética 
solidaria que por 1€ encontrarán en los establecimientos del Grupo IFA.  
 
2. AMBITO TERRITORIAL 
 
Podrán participar aquellas personas mayores de 18 años que tengan su domicilio en territorio español.  
 
3. COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
La promoción se comunicará en la web Hay cosas muy nuestras y en los perfiles de Twitter y Facebook de La 
Compañía. 
 
4. DURACIÓN 
 
La promoción se iniciará el 25 de noviembre del presente año a las 00.00 horas y finalizará el día 21 de 
diciembre de idéntico año a las 23:59. La fecha de comienzo podrá ser adelantada o retrasada en función de las 
necesidades de La Compañía, no así la fecha de finalización.  
 
5. PARTICIPANTES AUTORIZADOS 
 
Para poder participar, se ha de ser persona física mayor de 18 años, con domicilio en España. Los registros se 
considerarán realizados por el titular del registro en la web Hay cosas muy nuestras.  
 
Los usuarios por el hecho de participar afirman y garantizan que reúnen los requisitos exigidos. La Compañía se 
reserva el derecho de invalidar a aquellos seguidores que no cumplan tales requisitos.  
 
6. MECÁNICA PROMOCIONAL  
 
Para participar, los usuarios de Hay cosas muy nuestras deberán registrarse en la página y entrar en los vínculos 
diseñados  para tal promoción donde deberán introducir el código de barras que encontrarán en la pizarra 
magnética que han comprado en los supermercados del Grupo IFA.  
 
Existen un único premio: camiseta con la que Pau Gasol hizo el salto inicial junto a su hermano Marc Gasol, en 
los All Star de 2015.  
 
El día 21 de diciembre de 2015, con la participación ya cerrada, se desvelará el ganador de la camiseta.  
 
El ganador o ganadora será contactado por Grupo IFA en el correo electrónico que figure en su registro de Hay 
cosas muy nuestras, con el fin de gestionar la entrega del premio. El ganador o ganadora deberá responder 
indicando nombre, apellidos, dirección postal y teléfono en el plazo máximo de 24 horas desde la comunicación 
de que ha resultado ganador por parte de Grupo IFA. 
 
 
7. FISCALIDAD  
 
El premio queda sujeto a la normativa fiscal sobre premios regulada en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
 
8. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Los datos de los participantes se integrarán en un fichero temporal automatizado del que será responsable 
GRUPO IFA denominado “Camiseta Pau Gasol”, con la finalidad de gestionar la participación en la presente 
promoción. 
 
La recogida y tratamiento de datos se sujetará a lo dispuesto en la vigente Ley Orgánica 15/99, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. A estos datos podrán acceder empresas que colaboran 
en la organización de la citada campaña promocional. 
 
Este fichero temporal que ha sido creado exclusivamente para este trabajo concreto, cumple con el nivel de 
seguridad que le corresponde con arreglo a los criterios expresados en el Reglamento de medidas de seguridad, 
y será borrado una vez que haya dejado de ser necesario para los fines que motivaron su creación. 
 
La participación en esta promoción conlleva asimismo el consentimiento de los participantes para que su nombre 



e imagen puedan ser utilizados en los medios de difusión que La Compañía considere oportuno, con fines 
publicitarios.  
 
10. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La participación sólo es posible vía Internet a través de la web Hay cosas muy nuestras y es voluntaria y 
gratuita. 
 
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases, así como el 
criterio de La Compañía para la resolución de cualquier cuestión derivada de la interpretación y ejecución de las 
presentes bases. 
 
La Compañía no se responsabiliza de las posibles pérdidas, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a 
terceros o a Internet que pueda afectar a la participación y desarrollo de la presente promoción. Asimismo, la 
Compañía no se responsabiliza de cualesquiera errores que pudieran cometer los agraciados a la hora de facilitar 
sus datos personales.  
 
La Compañía se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente promoción, 
incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justificada o supuesto de 
fuerza mayor, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones de la promoción o la anulación 
definitiva.  
 
11. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
No podrán participar en la presente promoción los empleados de La Compañía y de empresas 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, cónyuges y parejas de los 
anteriormente mencionados.  
 
La Compañía se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude, altere o 
inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente Promoción. Igualmente 
quedará eliminado cualquier usuario que de modo intencionado o no, perjudique o dañe la imagen de la marca 
Grupo IFA así como del resto de usuarios participantes. 
 
12. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuánto a la interpretación o aplicación de las 
presentes bases, tanto La Compañía, como los participantes en esta promoción, se someten expresamente a la 
jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, con renuncia expresa a cualquier otro 
fuero que pudiera serles de aplicación. 
 
Esta promoción se regirá por las presentes bases y por la ley española. 

 


