
Bases Legales Sorteo Twitter Smartphone iOcean X8 16Gb 

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 sorteo Consigue un Smartphone iOcean X8 
16Gb, 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.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 

La Promoción  se iniciará el día 4 de noviembre, y finalizará el día 10 de noviembre a las 10 de 
la mañana. 

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Los requisitos de participación serán los siguientes: 

- Podrán participar aquellas personas que residan en la península ibérica. 

- Los Participantes sólo podrán inscribirse una vez en la presente promoción. 

La mecánica de la Promoción consiste en seguir el perfil de Twitter de Maxmóvil y hacer RT al 
tweet del sorteo que se encontrará fijado en el perfil de twitter, con la imagen del premio y en 
el que se pide RT + Follow para participar. 

4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS  

Se elegirá 1 ganador de manera aleatoria el día 10 de noviembre. 

El premio es 1 smartphone iOcean X8 16Gb. 

5.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES 

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. 

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES 

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.  

7.- 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.- 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 eligirá MAX-G-MOBILE S.L. 

La participación en el sorteo implica la aceptación de las bases. 


