
1.- Compañía organizadora 

MKD Integral Solutions con domicilio social en Av. Puente Cultural, 1 bis, 1º dcha. 28702, San 

Sebastián de los Reyes (Madrid) con CIFB85143626, organiza el CONCURSO denominado 

“Queremos ver tu peor cara”  

2.- Desvinculación con respecto a Facebook 

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a 

ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está 

proporcionando su información la empresa MKD Integral Solutions propietaria del site 

Reparatucoche.com y no a Facebook. La información que proporcione se utilizará para 

gestionar la participación del concursante y comunicarle el premio, formando parte así de 

nuestra base de datos.  

3.- Objeto y mecánica del concurso. 

El objeto del concurso es compartir una publicación y registrarse en la página oficial de 

Facebook de https://www.facebook.com/reparatucoche/ con el fin de entrar en un sorteo. 

Para participar es obligatorio o bien ser actual fan de la página de Reparatucoche de 

Facebook antes del comienzo del concurso o bien entrar a la página de Facebook de 

Reparatucoche y hacerse fan de la página. Además, se necesita compartir la publicación del 

concurso de forma pública. 

Para optar a los premios, en primer lugar el usuario debe realizar un comentario en nuestro 

concurso publicando una foto de su disfraz. Además, los usuarios deben de cumplir los dos 

requisitos anteriormente mencionados: ser fan de la página de Facebook de Reparatucoche y 

compartir la publicación del concurso de forma pública. Entre todos los participantes que 

cumplan estos requisitos, entrarán en un sorteo, cuyo ganador se elegirá a través de un 

jurado formado por los empleados de Reparatucoche.com.  

Se procederá a la eliminación de la participación del concurso a aquellas personas que tengan 

conductas inadecuadas. Por conductas inadecuadas se consideran comentarios ofensivos, 

insultos, prácticas ilegales en el concurso, duplicaciones de IP, la aparición de bots. 

La participación en el Concurso supone la cesión y autorización expresa de todos los derechos 

de propiedad intelectual y de imagen sobre las participaciones, de forma que el participante 

cede a la empresa Reparatuche.com los derechos de explotación de naturaleza intelectual, 

industrial y/o de imagen que pudieran corresponderle o derivar de las participaciones enviadas 

para participar en el Concurso. 

4.- Duración y Ámbito 

El concurso se llevará a cabo a nivel nacional. El concurso comenzará el día 28 de octubre de 

2016 a las 00:00 y finalizará el miércoles 2 de noviembre de 2016 a las 00:00h. 

5.-Personas Legitimadas 

https://www.facebook.com/reparatucoche/


Podrán participar en el concurso todas las personas físicas, mayores de 18 años con residencia 

en España que sean fans de la página oficial de Reparatucoche en Facebook y que cuenten con 

un perfil de usuario real en Facebook, durante el periodo de vigencia previsto del concurso. 

No podrán participar: Menores de 18 años de edad. Personas que tengan su residencia fuera 

del ámbito de España. Aquellas personas que cuenten con perfiles duplicados en Facebook o 

aquellas personas que no sean fans de la página oficial de Reparatucoche en Facebook y/o no 

compartan el concurso en sus tablones de forma pública. 

Se excluye de este concurso a los empleados propios empleados de la empresa y a toda 

aquella persona que lleve a cabo conductas fraudulentas con el fin de ganar el concurso. 

6.- Selección del ganador/ ganadores, suplentes, comunicación y entrega 

Una vez que el concurso haya alcanzado su fecha de fin, entre todos los participantes que 

hayan cumplido los requisitos durante el periodo de vigencia del concurso, un jurado formado 

por empleados de Reparatucoche elegirá al ganador del premio al mejor disfraz. 

Reparatucoche.com notificará el resultado del concurso al participante ganador a través de 

contacto directo mediante Facebook. Por su parte, los ganadores deberán confirmar la 

aceptación del premio mediante el envío del correspondiente email a Reparatucoche a la 

siguiente dirección: info@reparatucoche.com 

En el supuesto de que algún ganador no acepte el premio,  o no se tenga contacto algún con 

algún ganador en un plazo de una semana, se procederá a nombrar un nuevo ganador de 

forma aleatoria, perdiendo el anterior ganador su derecho a reclamar el premio. 

7.- Premios  

El premio consiste en una completa revisión PRE-ITV a realizar en algún taller de la red de 

Reparatucoche.com.  

 8.- Reservas y limitaciones 

La empresa Reparatucoche queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de 

cualquier comunicación falsa de datos personales por parte del ganador, que dará derecho a 

los organizadores del concurso a descalificar a los ganadores para participar y poder disponer 

del correspondiente premio.  

La empresa Reparatucoche excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 

naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del 

funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promoción, a la 

defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en 

particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas. 

La empresa Reparatucoche se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen 

fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a 

término en la forma en que recogen las presentes bases. 

La empresa Reparatucoche se reserva el derecho de interpretar las presentes bases legales. 
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Asimismo, la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere 

alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios 

que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. 

9.- Protección de datos 

Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados 

en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo la empresa MKD Integral 

Solutions titular y responsable de dicho fichero, con domicilio social Av Puente Cultural, 1 bis, 

1º dcha. 28703, San Sebastián de los Reyes (Madrid) con CIFB85143626 cuya finalidad será la 

gestión del presente sorteo y envío de información comercial que pudiera ser de su interés. 

La empresa Reparatucoche garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos 

personales recogidos en el presente CONCURSO, en especial por lo que se refiere a la atención 

del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de 

datos personales de los concursantes. 

10.- Aceptación de las bases. 

La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que 

la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará 

la exclusión del participante y como consecuencia de ello, la empresa Reparatucoche quedará 

liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. 


