
BASES LEGALES DEL CONCURSO 

4 TARJETAS REGALO KSR HOME 50€ c/u

EMPRESA ORGANIZADORA.

El organizador de la promoción es El Kilo San Rafael s.a 

FINALIDAD DE LA PROMOCIÓN.

KSR Home organiza este sorteo con el objetivo de dar difusión a los servicios 

promocionales de la marca y como promoción publicitaria. 

Además, se pretende dar a conocer los perfiles sociales en Facebook 

(https://www.facebook.com/Ksrhome  

Esta promoción está dirigida a personas físicas mayores de edad, residentes en 

Canarias y con un perfil en Facebook.

PERIODO DE VIGENCIA.

Esta acción promocional estará activa desde el Jueves 6 de Diciembre de 2018 
hasta el Miércoles 24 de Diciembre de 2018.

PREMIO. El/la ganador/a recibirá una tarjeta con 50 € para gastar en las 
tiendas KSR HOME de Gran Canaria.

Circunstancias imprevistas o razones no controlables por KSR Home o por 

motivos económicos objetivos pueden hacer que la entrega de Premios sea 

impracticable o inapropiada. En dicha situación, podremos cambiar, sustituir o 

modificar el premio para ofrecer una alternativa razonable de valor similar, y 

usted acepta la inexistencia de responsabilidad por parte de la empresa 

organizadora.

https://www.facebook.com/K


REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN.

Los participantes de la presente promoción deberán ser mayores de edad. Será 

requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases 

para poder participar en el concurso. Todos los datos facilitados por el 

participante deberán ser veraces. La identidad de los participantes y ganadores 

se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el 

supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación 

no será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la 

posibilidad de optar a premio alguno.

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 

Para que la participación sea considerada válida se deben cumplir los 

siguientes requisitos:

1- Hacer Me gusta en nuestra página de facebook:

https://www.facebook.com/KsrHome

2- Compartir el anuncio de la promoción en tu perfil de facebook de manera 
pública.

3- Etiquetar al menos a dos amigos.

Ganador

En el sorteo se designará 1 ganador/a, a través de un sistema de selección 

aleatorio entre todos los participantes de la promoción, que será comunicado 

por mensaje privado en Facebook el día 24 de Diciembre de 2018 y también 

será publicado su nombre en nuestro perfil de Facebook.

En caso de que no se pueda contactar con el ganador, que rechace el premio o 

que en un periodo de siete 5 días después de comunicarle que ha resultado 

ganador no responda, se procederá a cancelar este premio y se designará otro 

ganador. KSR Home dispondrá del premio sorteado en la forma en que estime 

conveniente, pudiendo sortearlo nuevamente. 

https://www.facebook.com/KsrHome


MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEL SORTEO. 

KSR Home se reserva el derecho a modificar total o parcialmente las presentes 

condiciones, interrumpir o finalizar la acción promocional en cualquier 

momento y declarar desierto el sorteo en el caso de que estimase insuficiente 

el número de concursantes.

En caso de que esta acción promocional no pudiera realizarse, bien por fraudes 

detectados en la misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté 

bajo el control del promotor, y que afecte al normal desarrollo de la 

promoción,KSR Home se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspender 

la misma.

RESPONSABILIDAD. KSR Home no será responsable de la imposibilidad de 

disfrute total o parcial del premio por parte del ganador/a en la fecha 

designada previa reserva siempre y cuando la causa no se imputable  o se trate 

de casos de fuerza mayor (tales como huelgas, etc.).

KSR Home 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 las redes de telecomunicaciones.

La información y contenido facilitado por los participantes no contendrá 

ningún material y/o declaración que viole o infrinja de cualquier modo los 

derechos de terceros participantes. Queda terminantemente prohibido 

cualquier tipo de contenido ilegal, amenazas, difamaciones, que constituyan 

un atentado contra la privacidad, y en general cualquier contenido vulgar, 

obsceno, indecentes o que impliquen responsabilidad criminal o civil o 

infrinjan cualquier disposición legal. KSR Home no será responsable de la 

exactitud o de la fiabilidad de cualquier opinión, consejo, declaración o 

contenido incluido por los participantes que no cumpla con estas condiciones. 

La información que no cumpla con estas previsiones será eliminada sin previa 

notificación.

RESPONSABILIDAD DE FACEBOOK.

Conforme a lo dispuesto en las políticas de promociones vigentes para 

Facebook, debe tenerse en cuenta que:

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

está asociado a ella.

La información facilitada por los participantes en el marco de la presente 



promoción será exclusivamente gestionada por KSR Home (no por Facebook), 

conforme a lo dispuesto en los apartados ‘cesión de derechos’ y ‘cesión de 

datos de carácter personal’ siguientes.

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES

Los participantes garantizan que: (1) reúnen las condiciones y requisitos 

necesarios para participar en el Concurso; (2) la información y/o los datos 

facilitados en el marco del Concurso son veraces y exactos; (3) los videos y 

cualquier otro material que entreguen/faciliten en el marco del Concurso (a) 

no infringirán los derechos (incluyendo, a título enunciativo, los derechos de 

propiedad intelectual o industrial, los derechos a la propia imagen, honor o a la 

intimidad) de terceros, (b) no incluirán palabras o cualquier otro elemento que 

pueda vulnerar el derecho a la intimidad, a la imagen o al honor de las 

personas, y (c) no infringen ningún otro derecho de terceros, ni ninguna 

normativa que fuera aplicable.

En virtud de lo anterior, los participantes responderán de los costes, daños o 

perjuicios que se deriven de cualquier reclamación que se formule por terceros 

que aleguen que el material entregado/facilitado en el marco del Concurso 

infringe sus derechos, la inexactitud o falsedad de la información y/o datos 

proporcionados en el marco del Concurso, o el incumplimiento de las garantías 

establecidas en las presentes condiciones.

EXCLUSIONES Y ELIMINACIONES.

KSR Home se reserva el derecho de eliminar de la Promoción a cualquier 

usuario que modifique o de algún modo interfiera con el buen funcionamiento 

y el transcurso normal del presente Sorteo, conforme a las Bases o que, de 

algún modo, incumpla las mismas. Igualmente quedará eliminado cualquier 

usuario que de modo intencionado o no, perjudique o dañe la imagen de KSR 

Home, así como del resto de usuarios participantes o terceros.

KSR Home se reserva el derecho de excluir de la presente promoción a 

aquellos usuarios que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier 

manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación para 

confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha. La falta de entrega de la 

documentación solicitada conllevará la eliminación inmediata del participante.

Si el ganador que opta al premio resultara no cumplir con los requisitos 

exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no 

fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean solicitados, entre los 



que podrá incluirse la copia de su DNI, no accederá al premio objeto del 

concurso.

KSR Home se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier 

participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el 

transcurso normal y reglamentario del concurso. A tal fin comprobará, según 

su entendimiento, que los participantes corresponden con personas reales.

CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Los datos que voluntariamente los participantes proporcionan a KSR Home al 

participar en esta promoción serán utilizados por esta a los efectos de 

gestionarla. Todos los datos que se soliciten son de obligada cumplimentación, 

de tal modo que la omisión de alguno de ellos podría comportar la 

imposibilidad de participar en esta promoción. De conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal. En cualquier momento, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición a través del email info@ksrhome.es

CESIÓN DE DERECHOS.

Al participar en esta promoción, los participantes consienten automáticamente 

en la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación, 

por parte de KSR Home, de su imagen y nombre en cualquier tipo de 

publicidad, promoción, publicación, incluido Internet, o cualquier otro medio 

de la naturaleza que sea, con fines comerciales o informativos siempre que 

éstos se relacionen con la presente promoción, sin reembolso de ningún tipo 

para el participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

La participación en el presente Concurso supone la aceptación íntegra de las 

Bases y otras normas y políticas señaladas en el presente documento, y la 

sumisión expresa a las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe 

KSR Home.

Las presentes bases se rigen por la legislación aplicable vigente en España.


