
Bases Legales Concurso Samsung Galaxy S6 32 Gb. 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA. 

La empresa MAX-G-MOBILE S.L. con domicilio en Calle Carratalá 38, Alicante. y C.I.F: B-
53750527 organiza con fines promocionales el concurso #BlackFridayMaxMovil en el ámbito 
nacional. Se va a desarrollar a través de Internet, exclusivo para usuarios residentes en la 
península ibérica y mayores de edad de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de 
condiciones para participar. 

2.-DURACIÓN DEL CONCURSO. 

La Promoción  se iniciará el día 23 de noviembre, y finalizará el día 26 de noviembre (ambos 
días inclusive). 

3.- FINALIDAD DEL CONCURSO. 

El concurso tiene el objetivo de promocionar el Black Friday de MaxMovil.com y premiar a la 
primera persona que adivine el precio al que rebajaremos el Samsung Galaxy S6 32 GB durante 
el Black Friday. 

4.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR. 

Podrán participar las personas que cumplan los siguientes requisitos de participación: 

- Residir en España peninsular. 

- Ser mayores de edad. 

- Tener una cuenta real en Twitter. 

Quedan excluidos de participación los empleados y familiares de MAX-G-MOBILE S.L. 

El concurso es completamente gratuito por lo que que para participar no será necesario 
comprar ningún producto, ni el pago de cuota alguna para la obtención del premio. 

5.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 

Los participantes sólo podrán inscribirse 1 vez en la web con esta promoción. En caso de 
hacerlo 2 o más veces provocará la expulsión del concurso. 

La mecánica del concurso consiste en: 

1º Rellenar todos los datos del formulario que aparece en: 
http://www.maxmovil.com/es/ofertas/blackfriday.html. (Máximo 1 inscripción) 

2º Seguir a @Maxmovil en Twitter. 

3º Utilizar el hashtag #BlackFridayMaxMovil en un tweet. (Todas las veces que se quiera) 

http://www.maxmovil.com/es/ofertas/blackfriday.html


La primera persona que cumpliendo los 3 requisitos responda al formulario completo y acierte 
la respuesta a la pregunta: ¿A qué precio venderemos el Samsung Galaxy S6 de 32 GB durante 
el #BlackFriday en MaxMovil.com? resultará ganadora. 

Si nadie acertase el precio, resultará ganadora la primera persona que más se acerque al 
precio ya sea por debajo o por encima de su precio. 

Si 2 o más personas acertasen la respuesta exactamente en el mismo momento, el premio se 
sortearía entre esas personas a través de https://www.random.org/ 

6.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS  

Se seleccionará el ganador el día 27 tras comprobar que todos los datos son correctos. El 
nombre del ganador se publicará el día 27 a las 12 del mediodía.  

El premio es 1 Samsung Galaxy S6 32 Gb. 

El premio es personal e intransferible, y no puede ser  canjeado por ningún otro producto ni 
por su valor en metálico. 

7.- RESERVAS, DESCALIFICACIONES, PENALIZACIONES Y LIMITACIONES. 

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en 
las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se 
considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción perdiendo todo 
derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción. 

MAX-G-MOBILE S.L pretende que la competición entre los distintos participantes en la 
Promoción se haga con igualdad de oportunidades y con estricto respeto a las normas de la 
buena fe. Por ello, cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la 
consiguiente descalificación del participante en la Promoción. Sin perjuicio de lo anterior, se 
entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude, cuando se detecta el 
supuesto uso de aplicaciones independientes al Website; la realización de un abuso de 
consultas al servidor y todos aquellos comportamientos que puedan resultar aparentemente 
abusivos y/o malintencionados. La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante 
la Promoción supondrá la descalificación automática de la Promoción así como la pérdida del 
premio si se le hubiere otorgado. MAX-G-MOBILE S.L queda eximida de cualquier 
responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios 
agraciados que impidiera su identificación. Igualmente no se responsabiliza de las posibles 
pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra circunstancia imputable al servicio de mensajería 
que pueda afectar al envío de los premios. MAX-G-MOBILE S.L se reserva el derecho de 
emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto 
susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la promoción y que pudiera 
dañar la imagen de MAX-G-MOBILE S.L. MAX-G-MOBILE S.L queda exonerada de 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 y envíos de respuestas de participación a través de Internet, o 
comunicaciones telefónicas habilitadas al efecto. MAX-G-MOBILE S.L se reserva el derecho a 
efectuar cambios que redunden en el buen fin de la Promoción cuando concurra causa justa o 

https://www.random.org/


motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las 
presentes Bases. MAX-G-MOBILE S.L se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período de la 
Promoción, así como la facultad de interpretar las presentes Bases Legales. MAX-G-MOBILE S.L 
se reserva el derecho de eliminar de la promoción por causa justificada a cualquier usuario que 
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de 
la misma, sin que el resto de los participantes tengan derecho a indemnización o 
compensación alguna. 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean 
ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. 
Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  No nos 
responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes 
en la Promoción, y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros 
participantes.  

8.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, 
robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al 
desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco nos responsabilizamos a del uso que 
haga el participante respecto del premio que obtenga de esta Promoción. 

No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran 
impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. 

9.- DATOS PERSONALES 

Participando en el concurso aceptas nuestra política de privacidad. Los  interesados podrán 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales 
dirigiéndose a MAX - G - MOBILE S.L. C/ Carratalá 38 Entlo. Oficinas. 03007 Alicante España 
atencionalcliente@maxmovil.com). Tal y como se expresa en: 
http://www.maxmovil.com/es/politica-privacidad/ 

La aceptación del premio por el ganador, implica el otorgamiento expreso de la autorización 
para utilizar su nombre y apellidos, así como su imagen, en cualquier actividad relacionada con 
el presente concurso, sin que por ello tenga derecho a remuneración u obtención de beneficio 
alguno diferente de la entrega del premio. La negativa implicará la renuncia automática del 
premio. 

 10.- CAMBIOS 

Desde MAX-G-MOBILE S.L nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases 
promocionales, en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes 
en la Promoción. 

Si en el momento de entregar el premio no hubiese unidades disponibles del premio se 
entregará uno de características similares que elegirá MAX-G-MOBILE S.L. 

La participación en el sorteo implica la aceptación íntegra de las bases legales. Toda persona 
que no esté de acuerdo con estas Bases se deberá abstener de participar en el Concurso. 

http://www.maxmovil.com/es/politica-privacidad/

