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BASES LEGALES DEL CONCURSO (en adelante, las Bases)  “SE BUSCA LA 
MEJOR MADRE AL VOLANTE “. Si crees que es la tuya, hazte un Selfie con 
tu Madre y ganarás hasta 100€ en tu próxima reparación.  

1. OBJETO DEL CONCURSO 

Con este concurso MKD Integral Solutions con domicilio social en Av. Puente Cultural, 1 bis, 1º 

dcha. 28702, San Sebastián de los Reyes (Madrid) con CIFB85143626, pretende que sus 

usuarios, cuenten por qué les gusta reparar con su marca Reparatucoche.com 

Con el objeto de facilitar el alcance del objetivo del Concurso, MKD Integral Solutions a través 

de Reparatucoche.com distribuirá contenidos online explicando cómo participar a través de 

sus diferentes canales: RRSS, newsletter, notificaciones push, web corporativa y blog. Al mismo 

tiempo, lo comunicará a través de medios digitales. Así como por cualquier otro medio que 

MKD Integral Solutions considerase conveniente. 

2. ÁMBITO TERRITORIAL Y CARÁCTER DEL CONCURSO 

El Concurso se desarrollará en el territorio español y tendrán carácter voluntario y gratuito. 

El modo de comunicación del Concurso será a través de los siguientes canales, así como a 

través de cualquier otro medio on y off line que MKD Integral Solutions estime oportuno: 

 http://blog.reparatucoche.com/ 

 Web de Reparatucoche.com 

 Publicidad en las redes sociales de Reparatucoche.com 

 Mensaje Push 

 Emailing al ganador/a 

No podrán participar en el Concurso los empleados de MKD Integral Solutions. El premio se 

deberá canjear mediante la solicitud de reparación realizada en Reparatucoche.com para 

reparaciones a efectuar en talleres de la red de Reparatucoche.com situados en territorio 

español en las condiciones estipuladas en el punto 5 de las presentes Bases. 

3. FECHAS DE COMIENZO Y TERMINACIÓN DEL CONCURSO 

Se iniciará oficialmente a las 10:00 del martes 25 de abril de 2017 y concluirá a las 23:59 horas 

del día domingo 7 de mayo 2017 coincidiendo con el Día de la Madre. 

MKD Integral Solutions se reserva el derecho de cambiar las fechas de comienzo y terminación 

del Concurso sin que ello signifique un perjuicio para los Participantes. 

4. MODO DE PARTICIPAR EN EL CONCURSO 

Los Participantes tendrán que: 

http://blog.reparatucoche.com/
https://www.reparatucoche.com/
https://www.reparatucoche.com/
https://www.reparatucoche.com/
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 Entrar en https://www.facebook.com/reparatucoche donde se indican las normas, el 

premio y las bases legales y subir una foto con la temática del concurso en la 

publicación realizada a tales efectos.  

 Publicar una foto en Twitter con el hashtag #madrescracksalvolante  

 Publicar una foto en Instagram con el hashtag #madrescracksalvolante  

 Entrar en la página https://www.reparatucoche.com/l/concurso-dia-de-la-madre/   

donde se indican las normas, el premio y las bases legales, cumplimentar el formulario 

y enviar su foto a info@reparatucoche.com  

 Si el Participante es menor de edad deberé a pedir a su madre, padre o tutor legal que 

participe en su nombre.  

 Las fotos enviadas pasarán a formar parte de una galería de fotos que diariamente se 

publicará en http://blog.reparatucoche.com/ con una fecha de caducidad 31/12/2017. 

En cualquiera de los procedimientos indicados, el Participante deberá: 

 Proporcionar un email para poder comunicarle el premio. 

 Enviar una foto y un mensaje (máximo 140 caracteres en Twitter) que expliquen por 

qué su madre es la mejor al volante y/o han reparado con nosotros.  

 Aceptar las bases legales. 

Para participar: 

Los Participantes podrán publicar su mensaje y foto desde el lunes 25 de abril de 2017 hasta el 

domingo 7 de mayo de 2017 inclusive. Todos los participantes recibirán un único premio 

directo solo por participar (5% de descuento para su reparación realizada según las 

condiciones recogidas en las presentes bases) 

Cada Participante podrá presentar tantas propuestas como estime conveniente siempre y 

cuando cumplan las condiciones establecidas en las presentes Bases. No obstante, sólo podrá 

tener ser seleccionado como ganador en una única ocasión, así como un único cupón 

descuento por usuario.  

Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado anterior o 

posteriormente a las fechas indicadas en el punto 3 anterior, así como las que no cumplan las 

normas de publicación descritas en el apartado 4.1. 

4.1. Normas de Publicación de fotos y comentarios 

MKD Integral Solutions se reserva el derecho de retirar cualquier texto o foto, eliminar al 

Participante del Concurso y de expulsar al usuario en cuestión sin justificación alguna siempre 

que se den algunos de los motivos expuestos a continuación: 

 Las fotos y mensaje realizados por los Participantes no podrán incitar a la violencia, 

contener comentarios ofensivos, despectivos o discriminatorios por razones de etnia, 

sexo, religión, etc.; ataques personales a terceros; detalles personales o información 

privada sobre cualquier otra persona; publicidad o cualquier tipo de información 

https://www.facebook.com/reparatucoche
https://www.reparatucoche.com/l/concurso-dia-de-la-madre/
mailto:info@reparatucoche.com
http://blog.reparatucoche.com/
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comercial no relacionada con el objeto del concurso; lenguaje grosero o contenidos 

ilícitos o inadecuados para todos los públicos. 

 No serán admitidos aquellos mensajes y comentarios que, a juicio del departamento 

de Marketing de MKD Integral Solutions, no tengan conexión directa con el Concurso. 

 Quedarán fuera del Concurso las participaciones editadas, copiadas de otros 

Participantes o con montajes. 

 No podrán participar en el Concurso, los empleados de sus sociedades vinculadas. 

 MKD Integral Solutions se reserva el derecho a corregir posibles faltas ortográficas 

antes de la publicación de los mensajes. 

 Las fotografías deben pertenecer al Participante, quien deberá poder acreditar, a 

requerimiento de MKD Integral Solutions, su autoría original. 

 Las fotos y mensajes no deberán infringir ni violar cualquier derecho de autor de 

tercero, incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, los copyrights, derechos de 

propiedad intelectual e industrial, los contratos o acuerdos de licencia, publicidad, 

privacidad, etc. 

 Las fotos y mensajes no deben incluir o ir acompañadas de un contenido que pudiera 

ser considerado ofensivo para MKD Integral Solutions, Reparatucoche.com y/o que 

pudiera perjudicar el nombre, reputación, fama, imagen, buena voluntad de ambas. 

 Las fotos y mensajes no deben contener mención o referencia alguna a otras marcas, 

logotipos, emblemas o similares, imágenes, nombres comerciales, dominios o 

cualquier otro símbolo, denominación, derecho de propiedad intelectual e industrial 

de cualquier otra entidad pública o privada y/o de cualquier tercero (que sea persona 

física o jurídica). 

 Aquellos Participantes que incumplan alguno de los requisitos contemplados en las 

Bases, no podrán tomar parte en el Concurso. 

 Si los Participantes tienen alguna duda o comentario, podrá enviar un correo 

electrónico a: info@reparatucoche.com 

5. DETERMINACIÓN DE LOS GANADORES Y PREMIOS 

5.1. Determinación del Ganador del Concurso 

De entre todos los Participantes que publiquen foto y comentario y que cumplan con todos los 

requisitos indicados en las presentes Bases se elegirán durante el periodo del concurso por un 

jurado a un (1) ganador y tres (3) reservas para el caso de que el ganador no acepte el premio 

o no se pueda contactar con él. 

Tendrán la condición de ganadores aquellos Participantes cuya imagen y comentario haya sido 

elegido por el jurado como ganador. El jurado para elegir a los ganadores valorará la 

originalidad y la relevancia de las propuestas. 

El jurado estará compuesto por dos miembros del Dpto. de Marketing de MKD Integral 

Solutions, aunque la composición del jurado está sujeta a las modificaciones que MKD Integral 

Solutions considere oportunas para el correcto desarrollo del Concurso, sin que ello signifique 

ningún perjuicio para los Participantes. 

https://www.reparatucoche.com/
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5.2. Premio y su valor 

Todos los participantes que envíen sus propuestas (mensaje y foto) de acuerdo a las 

características y requisitos solicitados y cumplan con lo establecido en el apartado 4.1 de las 

presentes bases, tendrán premio directo por participar, un cupón de 5% de descuento por un 

importe mínimo de reparación de 200€. Se podrá usar en cualquiera de las reparaciones 

solicitadas en la web de Reparatucoche.com con una validez de un mes (Fecha fin del cupón: 

07/06/2017). 

El elegido por el jurado se llevarán un premio de 100€ que podrá emplear en las reparaciones 

solicitadas en la web de Reparatucoche.com con una validez de tres meses (Fecha fin validez 

del cheque 100€: 07/08/2017). 

Los premios no podrá ser canjeados por dinero en efectivo ni servicios distintos de los aquí 

descritos. Los gastos de desplazamiento para canjear y disfrutar de los premios no están 

incluidos por lo que correrán de cargo de los ganadores. 

5.3. Plazo para disfrutar el premio 

El Cupón de descuento de 5% por un consumo mínimo de 200€ podrá ser canjeado hasta el 07 

de junio de 2017 en Reparatucoche.com. El cheque descuento con valor de 100€ podrá ser 

canjeado hasta el 07 de agosto de 2017 en Reparatucoche.com. 

Ambos premios, deberán ser empleados para pagar sus reparaciones y compras efectuadas en 

Reparatucoche.com, para reparaciones realizadas en su red de talleres situados en territorio 

español dentro de las fechas de validez establecidas. 

5.4. Comunicación del Ganador 

El Departamento de Marketing de MKD Integral Solutions, se podrá en contacto con el 

ganador trasladándole su condición de ganador del premio. Una vez que el ganador haya sido 

contactado por MKD Integral Solutions, tendrá un plazo de tres (3) días naturales para aceptar 

el premio, transcurrido el cual sin que se haya producido la aceptación se entenderá que lo 

rechaza. 

En el caso de que el ganador no pudiera ser localizado en los datos de contacto que obren en 

poder de MKD Integral Solutions o no acepte el premio en el plazo estipulado o no cumpla con 

lo establecido en el punto 4 de las presentes Bases, éste será asignado al primer reserva 

conforme a lo dispuesto en las presentes Bases y, así, sucesivamente hasta agotar todos los 

reservas. Si tampoco respondiera ninguna reserva en tiempo y forma, el premio no reclamado 

en el anterior plazo quedaría desierto. 

El día 8 de mayo de 2017 se publicará en http://blog.reparatucoche.com/ y las redes sociales 

de Reparatucoche.com el nombre del ganador y el listado de reservas. 

6. RESPONSABILIDAD 

MKD Integral Solutions, Reparatucoche.com, así como sus proveedores, subcontratistas, 

colaboradores, agentes o distribuidores, quedan exonerados de cualquier responsabilidad por 

https://www.reparatucoche.com/
https://www.reparatucoche.com/
https://www.reparatucoche.com/
https://www.reparatucoche.com/
https://www.reparatucoche.com/
http://blog.reparatucoche.com/
https://www.reparatucoche.com/
https://www.reparatucoche.com/
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los daños de cualquier tipo que pueda sufrir los Participantes y ganadores del Concurso por 

cualquier acción u omisión no imputable a MKD Integral Solutions, Reparatucoche.com, sus 

proveedores, contratistas, colaboradores, agentes o distribuidores, durante la duración del 

Concurso y disfrute de los obsequios y con los límites establecidos en la normativa aplicable. 

En ningún caso MKD Integral Solutions, Reparatucoche.com serán responsables, de manera 

enunciativa pero no limitativa, de los fallos de conexión a Internet tanto en el acceso de los 

Participantes a las distintas páginas como en el envío de respuestas de participación, 

comunicación de obsequios, así como en cualquier otra comunicaciones a través de Internet; 

de la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de las páginas web 

mediante las cuales se participa en el Concurso y del uso ilícito, mal uso y de la defraudación 

de la utilidad que los Participantes hubieren podido atribuir al Concurso. 

MKD Integral Solutions se reserva el derecho a interpretar las presentes Bases. 

6.1 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.  

7. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En el supuesto de contactar con MKD Integral Solutions, a través de cualquier medio, y facilitar 

algún dato de carácter personal, MKD Integral Solutions los tratará de forma confidencial y los 

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

Integral Solutions, S.A. titular y responsable de dicho fichero, con domicilio social en en Av. 

Puente Cultural, 1 bis, 1º dcha. 28702, San Sebastián de los Reyes (Madrid) con CIFB85143626. 

Cuya finalidad será: “Gestionar la relación entre Participantes y MKD Integral Solutions, 

incluyendo la comunicación a los ganadores de su premio, así como la incorporación a sus 

BBDD con objeto de hacerle llegar contenidos informativos y comerciales propios y de terceros 

que puedan resultar de su interés”. 

MKD Integral Solutions garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

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

carácter personal recogidos en el Concurso, y en especial por lo que se refiere al ejercicio por 

parte de los titulares de los datos de carácter personales proporcionados de sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarlos remitiendo un escrito, al que 

acompañen una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad, dirigido a MKD Integral 

Solutions, en Av. Puente Cultural, 1 bis, 1º dcha. 28702, San Sebastián de los Reyes (Madrid) , 

con la referencia "Protección de Datos” o por email a info@reparatucoche.com con la misma 

referencia. 

 

https://www.reparatucoche.com/
https://www.reparatucoche.com/
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8. AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN Y NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES Y 

GANADORES 

De conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho de 

Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, con Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, y 

más concretamente, en lo que se refiere a la implantación de las medidas de seguridad 

previstas en 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 Protección de Datos de Carácter 

Personal y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico, los ganadores del Concurso autorizan expresamente a MKD Integral 

Solutions y/o a sus sociedades vinculadas, en su caso, en la comunicación a utilizar 

publicitariamente su nombre, apellidos e imagen en los medios de comunicación, incluidos los 

soportes que se publiciten a través de Internet y en los perfiles abiertos en las redes sociales 

de las entidades indicadas, sin derecho a percibir contraprestación económica de clase alguna. 

La participación en el Concurso supone la cesión, con carácter exclusivo y transferible, sin 

limitación territorial ni temporal y con carácter gratuito a MKD Integral Solutions de todos los 

derechos de uso, distribución, explotación, exportación, difusión, publicación en 

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

https://twitter.com/tureparatucoche, o en cualquier otro medio y a través de cualquier 

soporte que MKD Integral Solutions estime oportuno y reproducción de las fotografías y textos 

de los ganadores, a título gratuito u oneroso, pudiendo llevar a cabo su alteración, 

transformación, modificación que se deriven de los mismos, no dando lugar a derecho alguno 

de compensación, indemnización o reembolso o pago de tarifas u otros derechos económicos 

de naturaleza alguna a favor de los Participantes y/o ganadores. 

9. MODIFICACIONES DE LAS BASES 

MKD Integral Solutions se reserva el derecho a realizar modificaciones –incluyendo la 

cancelación o suspensión anticipada del Concurso– y/o a añadir anexos sucesivos sobre estas 

Bases por motivos técnicos, operativos, comerciales, o de audiencia, publicando siempre estas 

modificaciones y/o anexos en la Plataforma. 

10. DATOS DE CONTACTO 

Para la resolución de cualquier duda sobre la administración del Concurso o la gestión o 

eliminación de los datos solicitados a los miembros de los Establecimientos Participantes, 

sírvase dirigirse por email a info@reparatucoche.com. 

11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La simple participación en el Concurso implica la aceptación sin límites de las presentes Bases y 

la sumisión expresa a las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe MKD Integral 

Solutions, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad de las 

mismas implicará la exclusión del Participante y como consecuencia de ello, MKD Integral 

Solutions quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho Participante. 


