
BASES DEL CONCURSO “POR TRECE RAZONES: @davidrees y @labelliido” 

 

ÁMBITO 

Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U Grupo Editorial S.A.U (en adelante PRHGE) 

realizará un concurso, de ámbito nacional, dirigido a los usuarios de Instagram mayores 

de 16 años, en las cuentas de @davidrees y @labelliido.  

Serán considerados como concursantes exclusivamente aquellas personas que 

reuniendo los citados requisitos participen en el sorteo organizado, respetando su 

dinámica que se detallará a continuación. 

Seguir la cuenta de Instagram de @somosinfinitos y la cuenta del influencer que realiza 

el sorteo: o @davidrees o @labelliido. Además, deberán dar “me gusta” a las respectivas 

fotos de las dos cuentas anteriormente indicadas, y se considerarán participantes si 

comentan dichas fotos etiquetando a 2 amigos/as. En el comentario, cada usuario, 

además de etiquetar a 2 personas deberá responder a la pregunta indicada en el texto 

de la foto.  

El objeto del concurso es ganar 1 ejemplar del libro “Por 13 razones” de Jay Asher.  

La participación al sorteo es gratuita.  

 

DURACIÓN 

La promoción se iniciará el día 5 de junio de 2018 finalizando el 10 de junio de 2018 a 

las 23:59. 

 

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

La participación es sólo posible a través de la aplicación de Instagram.                                                 

El departamento de Marketing de PRHGE sorteará en total 2 ejemplares del libro “Por 

trece razones”, uno en la cuenta de @davidrees y el otro en la cuenta de @labelliido.  

El usuario se considerará concursante a partir del momento que, reuniendo los 

requisitos para participar, cumpla todas las condiciones anteriormente descritas: seguir 

la cuenta de Instagram de @somosinfinitos y la cuenta del influencer que realiza el 

sorteo: o @davidrees o @labelliido. Además, deberán dar “me gusta” a las respectivas 

fotos de las dos cuentas anteriormente indicadas, y se considerarán participantes si 

comentan dichas fotos etiquetando a 2 amigos/as. En el comentario, cada usuario, 

además de etiquetar a 2 personas deberá responder a la pregunta indicada en el texto 

de la foto.  



 

Los comentarios recibidos fuera del periodo promocional no se considerarán aptos para 

participar en el sorteo. 

El sorteo se llevará a cabo el 11 de junio de 2018 y el resultado se comunicará en un 

plazo máximo de 7 días laborables en las cuentas de Instagram de @davidrees y 

@labelliido. 

 

PREMIOS 

- 1 ejemplar del libro “Por trece razones” de Jay Asher en la cuenta de @labelliido.  

- 1 ejemplar del libro “Por trece razones” de Jay Asher en la cuenta de @davidrees. 

 

La selección de los ganadores se realizará al azar.  

Para hacer efectiva la aceptación del regalo será imprescindible que el premiado envíe 

un correo electrónico a la dirección concursos@penguinrandomhouse.com indicando 

su nombre, apellidos, dirección y teléfono confirmando la aceptación. 

 

Los premios son nominativos e intransferibles, por lo que en caso de que el/los 

premiado/s no aceptasen y/o renunciasen a los mismos el premio se declarará desierto. 

 

La entrega del premio se realizará transcurrido un período mínimo de 1 mes a contar 

desde la fecha en que se reciba la aceptación por escrito del ganador. La entrega se 

realizará mediante el envío al domicilio del ganador de forma gratuita, siempre que se 

encuentre en territorio español. 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

 

La base legal para el tratamiento de sus datos para la finalidad de poder informarle por 

vía postal y electrónica sobre nuestros productos, servicios, novedades, sorteos, 

concursos y eventos de PRHGE así como la gestión de su inscripción y participación a 

sorteos, concursos o eventos que solicite, es la aportación del consentimiento. El 

consentimiento será válido hasta que decida revocarlo. 

 

 

 

 

mailto:concursos@penguinrandomhouse.com


¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

 

 Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en PRHGE 

estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

 

 Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así 

como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 

supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los 

fines que fueron recogidos. 

 

 En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 

 En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 

particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.  PRHGE 

dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio 

o la defensa de posibles reclamaciones. 

 

 Los interesados podrán solicitar la portabilidad de sus datos en soporte 

automatizado a otro responsable. 

 

 En el momento de la cancelación de los datos, únicamente los conservaremos 

bloqueados en cumplimiento de obligaciones legales. 

 

Puede consultar más información sobre el ejercicio de sus derechos o presentar una 

reclamación, ante la Agencia Española de Protección de Datos en www.agpd.es o 

directamente a nuestro departamento de protección de datos enviando un correo 

electrónico a lopd@penguinrandomhouse.com 

 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

 

Los datos personales que tratamos en PRHGE proceden del propio interesado. 

Las categorías de datos que se tratan son: 

 

 Datos de identificación  

 Códigos o claves de identificación  

 Direcciones postales o electrónicas 

 Preferencias e intereses asociados a nuestro contenido y declarados por el 

usuario a través de formulario web. 



 Preferencias e intereses asociados a concursos o eventos de PRHE en los que 

participa el usuario.  

 Preferencias e intereses asociados a la actividad del usuario en la web. 

 

No se tratan datos especialmente protegidos 

 

¿Cómo garantizamos la seguridad de sus datos? 

 

Adoptamos las medidas necesarias para evitar su alteración, tratamiento o acceso no 

autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología. 

 

 

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

 

Los nombres, logotipos, marcas iconos y cualquier elemento que se identifican con RHM 

son propiedad de PRHGE. 

 

 

OTROS ASPECTOS 

 

En caso de fuerza mayor, PRHGE se reserva el derecho a sustituir los premios ofertados 

por otros de similares características de igual valor. PRHGE en ningún caso cambiará el 

regalo por su valor en metálico. 

 

Quedan expresamente excluidos de la participación en el concurso los empleados de 

PRHGE, sus cónyuges, hermanos y ascendientes o descendientes directos en primer 

grado, así como los proveedores y personas que ostenten cualquier género de relación 

comercial distinta de la de cliente. 

 

PRHGE no se responsabiliza de cualesquiera accidente, anulación o imprevisto ajeno a 

su voluntad, que pudiera surgir como resultado del disfrute de los premios obtenidos en 

esta promoción. 

 

No se aceptarán reclamaciones sobre la promoción transcurridos 3 meses desde la 

finalización de la misma PRHGE no se responsabilizará de las posibles demoras y 

pérdidas en la recepción de los premios ocurridas por la gestión del Servicio Postal de 

Correos o cualquier otra agencia de mensajería utilizada. 

 

PRHGE se reserva el derecho a evitar que sobre esta promoción se establezcan sistemas 

de especulación o de negocios. Para ello podrá ejercitar las acciones legales que estime 

oportunas. 



 

PRHGE se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación, de efectuar 

cualquier cambio, suspender, ampliar o prorrogar esta promoción. 

 

PRHGE se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que defraude, altere o 

inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente 

promoción, así como si detectara alguna irregularidad en la misma. 

 

Asimismo PRHGE se reserva el derecho de eliminar todos los usuarios con cuentas de 

correos que resulte demostrable se hayan creadas por procesos automáticos. 

 

 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 

La participación en la presente promoción supone la aceptación íntegra de todas las 

cláusulas contenidas en este documento de bases, 

 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

Las presentes bases están sometidas a la normativa legal española.  

 

 


