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BASE 1ª - LA SOCIEDAD ORGANIZADORA 

La sociedad MULTIPASS SAS (nombre comercial Wonderbox), 
inscrita en el Registro de Comercio y Sociedades de París (Francia) con el 
número RCS 479 678 153, con un capital social de 35.820€ y con número 
de IVA intracomunitario FR89479678153, con sede social en el 34, 
avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, FRANCIA (en adelante la 
“Sociedad Organizadora”) 

Organiza un Concurso en la página de Facebook de Wonderbox 
España, con premio de 2 bolsos de la marca Delsey “Reporter 
Tuilerie” (en adelante el “Concurso”), cuya participación estará 
abierta en todo el territorio español desde las 12:00h del Lunes 10 de abril 
de 2017 hasta las 12:00 h del martes 18 de abril de 2017. Cualquier 
participación posterior a la hora del cierre no tendrá validez. Los 
resultados del Concurso se publicarán el miércoles 19 de marzo de 2017 
en el mismo lugar de publicación del Concurso.  

 

BASE 2ª – REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

La participación en este Concurso está abierta a toda persona física mayor 
de edad y residente en España que tenga abierta a su nombre una cuenta 
de FACEBOOK con foto de perfil que deje clara su identidad con nombre 
y apellidos y que forme parte de la lista de las personas que siguen la 
página FACEBOOK de WonderboxEspana, habiendo en este sentido 
previamente hecho clic sobre “me gusta” en dicha página.   

Se excluye expresamente al personal de la Sociedad Organizadora y de los 
miembros de sociedades colaboradoras y a cualquier otra persona 
relacionada con la organización y gestión del Concurso, así como a sus 
familiares en primer grado. 

 

BASE 3ª –MECÁNICA DEL CONCURSO 

Para participar en el Concurso cada participante tiene que: 

1. Ser titular de una cuenta de Facebook en la que aparezcan nombre 
y apellidos y una foto de perfil que deje clara su identidad. 

2. Ser seguidor de la página Facebook de Wonderbox España 
facebook.com/WonderboxEspana 

3. Publicar la mejor experiencia de escapada con el hastag 
#WonderEscapada 

BASES CONCURSO FACEBOOK -2 BOLSOS DELSEY DE REGALO – SORTEO SEMANA SANTA 
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Entre el lunes 10 de abril de 2017 a las 12:00 h y el martes 18 de abril de 
2017 a las 12:00h (GMT +1).  

Los ganadores serán elegidos por un jurado interno de Wonderbox que 
seleccionará las respuestas ganadoras a su criterio. 

El nombre de los ganadores se publicará el  miércoles 19 de abril de 2017 
en la página de facebook de Wonderbox España. 

La participación de cualquier persona que tenga una cuenta FACEBOOK 
con datos que no sean claros o que contenga indicaciones falsas no se 
tendrá en cuenta y se considerará nula. 

Cada participante debe aceptar las presentes bases del Concurso para que 
su participación sea válida. La participación en el Concurso es 
estrictamente personal. Se admitirá una participación por cuenta 
Facebook válida. Una vez se hayan seleccionado las respuestas premiadas, 
el ganador será directamente notificado por parte de la Sociedad 
Organizadora en su cuenta de FACEBOOK a través de del envío de un 
mensaje escrito vía la herramienta de “conversación privada” de 
FACEBOOK.  

No se aceptará ninguna reclamación por parte de los participantes una 
vez haya finalizado el Concurso. 

BASE 4ª - DEPÓSITO DE LAS BASES  

Estas Bases están depositadas ante el Notario de Barcelona Don Antonio 
Bosch Carrera o Don Juan-Francisco Bages Ferrer, con domicilio en 
Barcelona, Paseo de Gracia número 32, 1º.  

La Sociedad Organizadora se reserva el derecho de llevar a cabo todas las 
verificaciones necesarias sobre la identidad, y la titularidad de la cuenta 
de FACEBOOK de los participantes, así como sobre la certeza y la 
honestidad de su participación. 

 

BASE 5ª- PREMIO OFRECIDO 

El Concurso tendrá dos ganadores. 

Los dos ganadores recibirán 1 bolso de la marca Delsey “Reporter 
Tuilleries” de precio de  59  € TTC. 

Una vez conocido el resultado del Concurso, la Sociedad Organizadora 
contactará con los ganadores a través de la herramienta de conversación 
privada de su cuenta de FACEBOOK entre el 20 y el 22 de marzo de 2017, 
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ambos incluidos, para notificarle el resultado del Concurso con un 
mensaje privado de “felicitación”. Los ganadores tendrán que verificar sus 
mensajes archivados y filtrados para mirar si han recibido el mensaje de 
“felicitación”.  

Los ganadores tendrán que dar respuesta al mensaje privado 
anteriormente mencionado en un plazo de siete [7] días, contado a partir 
de la fecha del mismo, proporcionando su nombre, apellidos, dirección 
postal y correo electrónico. Si los datos proporcionados por los ganadores 
no cumplen con las condiciones expuestas en las presentes bases, resultan 
ilegibles o contienen indicaciones falsas, no se tendrán en cuenta y se 
considerarán nulos.  

Si los ganadores no dan respuesta al antedicho mensaje privado 
mencionado con anterioridad en el plazo de siete [7] días, aunque éste se 
haya recibido directamente en los mensajes no deseados, 
automáticamente “filtrados” o “archivados” por FACEBOOK, se 
considerará que ha renunciado a su premio y éste quedará en propiedad 
de la Sociedad Organizadora. 

En ningún caso, podrá ser exigida una contraprestación económica en 
sustitución del premio ofrecido, que no será ni devuelto ni cambiado. La 
Sociedad Organizadora podrá reemplazar el premio anunciado por un 
premio de valor y naturaleza equivalente si las circunstancias lo exigen y 
en particular en caso de fuerza mayor. 

El premio es nominativo y no podrá transferirse a terceros. 

BASE 6ª – ENTREGA DEL PREMIO 

El premio se enviará por parte de la Sociedad Organizadora en un plazo 
de dos [2] meses contando a partir de la fecha del envío del mensaje 
privado de notificación y “felicitación”. Dicho premio se enviará 
directamente a la dirección postal indicada por los ganadores en su 
respuesta al mensaje privado de notificación requerida en el plazo de siete 
[7] días como se menciona en la base 5ª. 

La Sociedad Organizadora no será responsable del envío del premio a una 
dirección incorrecta por la falta de diligencia del participante en su 
respuesta requerida por mensaje privado. Si el premio no puede ser 
entregado a su destinatario por cualquier razón ajena al control de la 
Sociedad Organizadora, como por ejemplo que los ganadores hayan 
cambiado de domicilio, se quedará de forma definitiva en propiedad de la 
Sociedad Organizadora. 
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BASE 7ª - PUBLICACIÓN DEL RESULTADO 

La Sociedad Organizadora se reserva el derecho de publicar en internet o 
fuera de internet el nombre así como el premio obtenido por los 
ganadores sin que esto no le dé otro derecho que el envío del e-mail 
informándolo del premio ganado y detallado en la Base 5ª. Los ganadores 
podrán oponerse a dicha publicación por escrito conforme a lo previsto en 
la Base 10ª de Protección de los datos personales. 

BASE 8ª - CONTROLES Y RESERVAS 

Toda participación que no sea conforme a las disposiciones de las 
presentes bases no será tomada en cuenta. 

La Sociedad Organizadora se reserva, sobre todo en caso de fuerza mayor, 
el derecho de acortar, de prolongar, de suspender, de modificar o de 
anular el Concurso, así como las presentes bases. Estos cambios serán, en 
todo caso, notificados previamente por todos los medios apropiados. 

En particular, la Sociedad Organizadora declina toda responsabilidad en 
el caso de que la página FACEBOOK de Wonderbox España, y la 
herramienta de conversación privada de FACEBOOK no estuvieran 
disponibles durante el desarrollo del Concurso o en el caso de que los 
datos ofrecidos por los participantes sean destruidos por una razón ajena. 

La responsabilidad de la Sociedad Organizadora se limita a la única oferta 
de dicho premio. La Sociedad Organizadora no se hace responsable de la 
calidad y/o defectos del producto objeto del premio.  

La participación en esta operación implica, para todos los participantes, el 
conocimiento y la aceptación pura y simple de estas bases. 

Las bases del presente Concurso estarán disponibles en la página 
FACEBOOK https://www.facebook.com/WonderboxEspana adjuntas a la 
publicación del Concurso y se pueden enviar gratuitamente a cualquier 
persona que lo solicite por escrito a la Sociedad Organizadora vía la 
dirección de correo: wonderpromocion@wonderbox.es.  

BASE 9ª- USO DE FACEBOOK Y RESPONSABILIDAD 

El Concurso, objeto de las presentes Bases, no está patrocinado, avalado, 
asociado o dirigido por FACEBOOK. Por lo que los participantes 
reconocen al participar en el Concurso estar aceptando la aplicación al 
mismo de las presentes bases. En este sentido, los participantes exoneran 
expresamente a FACEBOOK de cualquier tipo de responsabilidad que se 
pudiera derivar de la organización y desarrollo del Concurso.  

Por su parte, la Sociedad Organizadora se compromete a dejar indemne a 
FACEBOOK frente a los riesgos y responsabilidades que se podrían 

https://www.facebook.com/WonderboxEspana
mailto:wonderpromocion@wonderbox.es


 
 

[Escriba aquí] 
 

 

MULTIPASS SAS., Capital social: 35.820 € , RCS 479 678 153 , IVA intracomunitario FR89479678153, 

 Avenue des Champs-Elysées 34, 75008 Paris, Francia  

 

derivar de dicha organización, y desarrollo, así como del cumplimiento de 
la ley aplicable en relación con las condiciones del Concurso, entrega del 
premio y/o requisitos de participación en el mismo. 

 

BASE 10ª - PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter (LOPD), el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal (RLOPD) y por la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico (LSSI), la Sociedad Organizadora comunica a los 
participantes su política de protección de datos: 

La participación en el Concurso supone para los ganadores la obligación 
de facilitar sus datos de carácter personal que se les solicitan en sus 
respuestas vía la herramienta de conversación privada de FACEBOOK. 

La Sociedad Organizadora garantiza que todos los datos personales 
facilitados por los ganadores serán tratados de forma confidencial y serán 
utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos 
que concede la LOPD. En concreto, la recogida y tratamiento de los datos 
personales tienen la siguiente finalidad: “la entrega del premio en el 
domicilio del ganador”.  

La Sociedad Organizadora se permitirá contactar con los ganadores del 
Concurso solo para informarlos de sus ganancias y sin ningún otro fin 
comercial.  

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), los 
ganadores tienen el derecho de ejercer gratuitamente sus derechos de 
acceso, rectificación y de cancelación de sus datos personales. Así mismo 
los ganadores podrán oponerse a la publicación de sus datos personales 
mencionada en la Base 7ª.  

Podrá ejercer dicho derecho mediante un escrito dirigido a WBX Business 
Support España S.L. - Wonderbox Concurso – calle Plaza de la 
Independencia nº2 6º planta – 28001 Madrid, o por correo electrónico a 
la dirección siguiente mediateur.es@wonderbox.fr indicando en dicha 
solicitud por escrito su nombre y apellidos, domicilio y fotocopia del DNI 
o pasaporte así como el motivo de la solicitud. 

La Sociedad Organizadora informa a los participantes de que los datos de 
carácter personal que facilitará los ganadores serán incorporados en un 

mailto:mediateur.es@wonderbox.fr
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fichero del cual es responsable la Sociedad Organizadora MULTIPASS 
SAS, con domicilio en 34, Avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, 
FRANCIA, y serán tratados únicamente con la finalidad de gestionar 
dicho Concurso y nunca con fines comerciales. 
 

BASE 11ª- DERECHO APLICABLE Y TRIBUNAL COMPETENTE 

Las presentes bases se regirán por la legislación española. 

Todo litigio que pueda intervenir sobre la interpretación de las presentes 
bases será expresamente sometido a la apreciación soberana de los 
organizadores y en último caso a la apreciación de los Tribunales 
competentes de la ciudad de Madrid, excepto que, en el caso de litigios 
con consumidores sea otro Juez o Tribunal el que sea competente 
dependiendo del domicilio del consumidor 

En caso de litigio, puede ser pedido un justificante. 

 

 


