B
Bases
dell Concursso Patine
ete UNLEA
ASH 20119
La en
ntidad merca
antil AXA SEGUROS
S
G ENERALES S.A. DE SEGUROS Y R
REASEGURO
OS (en
adelante AXA SE
EGUROS), c, titular del C.I.F. número A- 60917
7978 con do
omicilio soccial en
Palmaa de Mallorcca, C/ Monse
eñor Palmerr nº 1, 07014
4, es la prom
motora del p
presente con
ncurso
gratuito que se desarrollará
d
de
d conformiidad con las presentes bases.
b

1.- Periodo de concurso
El concurso com
menzará el día
d 11 de sseptiembre de 2019 a partir de llas 09:00 ho
oras y
1 de septiembre de 20018 a las 13:00 horas (ambos inclussive), para to
odo el
finalizzará el día 13
territo
orio naciona
al.

2.- ¿Q
Quién puede particip
par?
Podráá participar cualquier persona,
p
maayor de 18 años, residente en Esp
paña, asiste
ente al
eventto UNLEASH
H 2019 y que
e cuente con
n un perfil de
d Instagram
m público (ab
bierto).
No podrán particcipar los em
mpleados o personas re
elacionadas laboralmennte con la entidad
promotora o cua
alquiera de las entidadees del Grupo
o AXA , ni los mediadorees del Grupo AXA
ni suss empleado
os , así como tampoco los emplea
ados de lass empresas y/o profesionales
impliccados en la gestión u orrganización del concurso.
Las p
personas que no cumplan todos y cada uno de los requisitos anteeriores no podrán
p
particcipar en el concurso.
c
Si resultase gaanadora alguna persona
a que no reeúna los requisitos
detalllados en lass presentes bases, qued
dará excluid
da del concurso y perd
derá su dere
echo a
obten
ner el premio
o ganado.
Solam
mente habrá un ganador del concurrso.

3.- M
Mecánica del concursso
participantess del concu
urso deberáán subir una
a fotografía
a en su perrfil de Insta
agram,
Los p
realizada con el Patinete del Hub de AX
XA en el evento de UNLEASH 2019, citando la cuenta
c
@AXA_esp ju
unto al hash
htag #enpattineteconAX
XA en el tex
xto de la fo
otografía. Ad
demás,
de @
deberrán ser segu
uidores de @AXA_esp.
@
EEl usuario qu
ue haya com
mpartido el p
post consid
derado
más o
original gana
ará el patine
ete.
participantes no podrán etiquetar laa cuenta de AXA España
a en la foto de Instagram con
Los p
la que
e concursen.

4.- ¿C
Cuáles son
n los premiios?
Un patinete Xiaom
mi Mi Scoote
er 30km alcaance 25km/h
h.

embolsable y no incluyee seguro. En
n ningún casso podrá seer objeto de cambio,
El premio no es ree
olso, alteració
ón, compensación o cessión a peticiión de los ganadores. Sii no fuese posible
p
la
reembo
o especificad
do por caussas ajenas a la entidad promotora del mismo, no será
entrega del premio
de sustitució
ón. Esta circu
unstancia no
o dará lugar a ningún tip
po de reclam
mación.
objeto d

5.- ¿C
Cómo sé sii he ganad
do?
El usu
uario de Insttagram que comparta ell post consid
derado más original a juuicio de un jurado
formaado por cola
aboradores de
d AXA, gan
nará el patinete, salvo qu
ue se estipu le que el ganador:
(i) no ha cumplido
c
co
on las presen
ntes “Bases del
d Concurso”
(ii) ha pro
oporcionado afirmacionees e informa
aciones falsas.
En caso de que el
e ganador quedara
q
desscalificado, el
e premio pa
asará al siguuiente participante
que a criterio del jurado haya
a compartid
do la ´segund
da fotografía más originnal, que recibirá el
premio.
El gan
nador se co
omunicará a través del p
perfil de AX
XA en Instagram, el día 13 de septiembre
de 20
019 alrededo
or de las 13:3
30 horas.

6.- Comunicaciión y entre
ega de los premios
El perrfil de AXA en
e Instagram
m comunica rá el ganado
or mediante
e mensaje prrivado al perfil del
particcipante que haya publica
ado el post más original.
alizará, según
n el caso, dee la siguiente
e manera:
La entrega se rea
‐

En el caso
o de que el ganador see encuentre presencialm
mente en el evento UNLEASH
2019, deb
berá acudir al
a stand de A
AXA entre la
as 13:00 y las 14:45 horaas, presentando al
personal de AXA el mensaje priivado de comunicación de ganado
or. Para la entrega
que el ganad
dor firme el recibí de enntrega.
del premio, será imprrescindible q

‐

o en el que el ganador no se encuentre presen
ncialmente een el recinto
o o no
En el caso
se haya personado en el stand
d de AXA en
e el horario de entreg
ga del prem
mio, el
ganador
deberá
enviar
un
corre
eo
electrrónico
a
la
dirección
comunica
acioncorpora
ativa@axa.e s facilitada por AXA en el mensaje privado rem
mitido,
donde de
eberá inform
mar de tod
dos los dato
os necesario
os para el eenvío del premio
p
cumplime
entando el documento destinado para ello, que
q deberá remitir firm
mado y
escanead
do. No se realizarán envvíos fuera de
el territorio nacional.
n

‐

En caso de
d que el ga
anador no p
pueda ser lo
ocalizado o no
n se pongaa en contactto con
AXA en el plazo de
e 7 días de sde la com
municación del
d ganadorr en los térrminos
anador rech
haza el prem
mio por cua
alquier razónn, se tomarrán los
señaladoss, o si el ga
datos de los ganado
ores de la lissta de reservva y se comunicaran loss datos del nuevo
ganador. En este caso el ganado
or original no
n podrá hac
cer reclamacción alguna sobre
el premio
o.

7.- Participacio
ones fraudulentas
En el caso de que
q
la entid
dad Promottora detecte
e cualquier anomalía o sospeche que un
particcipante esté
é impidiendo el normaal desarrollo
o del concurso, altera ndo ilegalm
mente el
funcio
onamiento mediante
m
cu
ualquier pro
ocedimiento técnico o informático, o incumpliendo de
cualquier otra forma las bases del conccurso, podrá de forma unilateral
u
eliiminar la insscripción
del p
participante beneficiado
o. Para ello,, la entidad
d Promotora
a ha habilittado los ne
ecesarios
soporrtes tecnológicos para detectar
d
cua lquier posib
ble actuación
n fraudulentaa, anómala o dolosa
que p
pretenda altterar los ressultados co n el objetivvo de lograr un premio
o de forma ilícita o
alteraar la participación norma
al en el pressente concurrso.

8.- Protección de
d Datos de Carácter Pe
ersonal
De co
neral de Pro
onformidad con el Reglamento Gen
otección de Datos (“RG PD”), el partticipante
quedaa informado
o que sus datos
d
de caarácter personal serán tratados po
or AXA (“AX
XA”) con
CIF:A--70917978 y domicilio a efectos del presentte Concurso
o en C/ Callle Emilio Va
argas, 6,
28043
3, Madrid (España).
(
Pa
ara velar po
or el leal y transparente tratamiiento de su
us datos
perso
onales, AXA cuenta con un Delega do de Prote
ección de Datos
D
(“DPO ”), con quié
én podrá
contaactar en dpo
o@axa.es.
Los d
datos facilitados por el
e participan
nte serán trratados con
n la finalidaad de gestionar su
particcipación en el concurso y, en su ca so, la entreg
ga del prem
mio al particiipante que resultase
r
ganad
dor.
Junto
o a los dato
os proporcio
onados por el participante en caso
o de que reesulte ganad
dor, AXA
solam
mente acced
derá a su perfil
p
públicco en la Re
ed Social In
nstagram deel que obte
endrá la
siguie
ente categorría de datos::



User Name
Imagen o fo
oto publicad
da por el con
ncursante.

El accceso por pa
arte de AXA
A al nombree de usuario
o y la foto publicada, nno supondrá
á que la
misma será utilizzada o para
a ningún fi n distinto de
d la valora
ación de la foto a efe
ectos del
concu
urso, y para la identifica
ación del peerfil que la ha
h publicado
o a efectos d
de comunica
ar que la
foto ha resultado ganadora
a. La foto g
ganadora no
o será publicada en la cuenta de AXA en
ningú
ún caso, sola
amente se an
nunciará el n
nombre de usuario
u
de In
nstagram deel ganador.
En ell caso que fuese neccesario, el p
participante deberá facilitar los d
datos considerados
obligaatorios. Si no
n se facilitta o se faci lita parcialm
mente datoss personaless requeridos podría
supon
ner la no participación en
e el concur so.
Los d
datos obteniidos del parrticipante see consideran
n, en cualqu
uier caso, veeraces, reserrvándose
AXA e
el derecho de
d excluir de
el concurso aaquellos parrticipantes que hagan usso de datos falsos.
La baase legitima
adora en la que se su stenta el trratamiento de sus dato
os personales es el
conse
entimiento que
q
lo presta mediantee la aceptacción de esta
as Bases Leegales y la presente
Cláusula de prote
ección de da
atos de caráccter persona
al.

Los d
datos person
nales serán conservados
c
s por AXA durante
d
el plazo
p
de preescripción de
e 5 años
de lass acciones le
egales correspondientess, salvo que el participante autoricee su tratamie
ento por
un plaazo superiorr o solicite su baja a AXA
A, oponiénd
dose o revocando su connsentimiento
o.
No se comunica
arán sus datos personaales a terce
eros, salvo para el preestador de servicios
encarrgado de la gestión y entrega
e
del premio en nombre
n
y por cuenta d
de AXA y en su caso
aquelllos terceros a los qu
ue la norm ativa obligu
ue tales co
omo Adminnistración Trributaria,
Juzgaados y Tribunales, entre otros.
El participante queda
q
inform
mado de q ue podrá ejercer,
e
gratuitamente y cuando lo
o estime
oporttuno, los derechos de
e acceso, reectificación, supresión, limitación en el trata
amiento,
oposiición o portabilidad re
especto de los datos personales
p
facilitados,
f
aasí como re
etirar en
cualquier momen
nto, los conssentimientoss otorgadoss previamentte, comunicáándolo por escrito y
junto a una cop
pia de documento fehaaciente de acreditación
a
n de la idenntidad a AX
XA en la
direccción postal C/ Calle Emilio Vargaas, 6, Dpto. Inteligencia Comerciaal 2ª Planta, 28043,
Madrrid (España) a través del correo elecctrónico buzon.lopd@axa
a.es En caso
o de que su petición
uera atendid
da o fuera atendida
a
de manera inssatisfactoria, tendrá el d
derecho a presentar
p
no fu
una rreclamación ante una autoridad dee control nacional (Agen
ncia Españo
ola de Protección de
Datoss en C/ Jorge
e Juan, 8, 28
8001-Madrid
d o tfno. 912
2663517) o autonómica
a
respectiva.
AXA ha adopta
ado las me
edidas técn
nicas y org
ganizativas necesarias para garan
ntizar la
confid
dencialidad, seguridad e integrida d de los da
atos personales facilita dos, así com
mo para
evitarr su alteració
ón, pérdida, tratamiento
o o acceso no autorizado
os.

9.- A
Aceptación de las basses
Los participantes, por el mero
o hecho de participar en el presente concurso aaceptan sus bases
a asegurado
ora en cuan
nto la resolu
ución de cua
alquier cuesstión derivad
da del
y el ccriterio de la
mismo.

10.- Responsab
bilidad
La en
ntidad orga
anizadora no se hará responsable
e de las posibles pérd
rdidas, deterioros,
retrassos o cualqu
uier otra circcunstancia im
mputable a terceros que puedan affectar a los envíos
ya seaan postales o electrónicos, o al regaalo mismo de
d la acción.
Así m
mismo, la en
ntidad organ
nizadora no será respon
nsable de las posibles d
deficiencias o caídas
de líneas de telecomunicacción, ni del mal funcion
namiento de
e las páginaas web que puedan
estarr vinculadas a la campaña, ni de loss servicios, ni
n de su políítica de priva
vacidad, así como
c
de
sus términos y condiciones de regi stro, proteccción de datos
d
perso
onales y prropiedad
intele
ectual, que cualquier entidad con la que ésta
a colabore, presten a lo
os agraciado
os como
consecuencia de
e los regalos entregadoss.
En caaso de que esta campa
aña no pudiiera realizarse, bien por fraudes deetectados, errores
e
técniccos, o cualquier otro motivo que n
no esté bajo el control de
d la entidaad organizad
dora, y
que aafecte al norrmal desarro
ollo de la missma, ésta se
e reserva el derecho
d
a caancelar, mod
dificar,
o suspenderla, sin
n que los pa
articipantes p
puedan exig
gir responsabilidad algu na al promo
otor.
Asimiismo, se exo
onera comp
pletamente a Instagram
m de toda responsabilid
r
dad por parte de
cada concursante
e o participante.

La pro
omoción no
o está patrocinada, apo
oyada ni adm
ministrada por
p Instagram
m, ni asocia
ada en
modo
o alguno a la
a plataforma
a.

11.- Publicidad
d
Las presentes bases
mociones
www.axa.es/prom

de septiemb
bre de 2019
A 11 d

se

hallan

a

disp
posición

del
d

público
o

en

