
Bases de la promoción “Fullsights” 
 
 

1. Empresa responsable. 
 
La sociedad mercantil FULLSIX, S.L. (en adelante FULLSIX), con domicilio en calle Bueso 
Pineda, nº 12, 28043 Madrid, ha decidido poner en marcha la promoción “Fullsihgts” con la 
finalidad de ofrecer a sus usuarios de la página de Facebook de MarketingDirecto.com el 
premio de 30 libros Fullsights. 
 
La participación en la presente promoción presupone la lectura y comprensión de las presentes 
bases, así como su conformidad con las mismas. 
 
2. Ámbito de la Promoción y Participación on line. 
 
Promoción gratuita de ámbito nacional y online. Solo podrán participar mayores de 14 años.  
 
Sólo se podrá participar a través de la página oficial de MarketingDirecto.com en Facebook, en 
el espacio identificado como “Fullsights”. 
 
3. Duración de la acción promocional.  
 
La promoción dará comienzo el 4 de marzo a las 12.00h y terminará el 31 de marzo de 2.016 
a las 23.59h, ambos inclusive.  
 
4. Mecánica de participación. 
 

 Para participar en esa promoción es necesario ser amigo de la página oficial de 
MarketingDirecto.com y Fullsix España en Facebook (tener un perfil verdadero en la 
plataforma con al menos 5 amigos. Para ser amigo de la página, solo es necesario acceder 
a ella y pulsar en el botón "Me Gusta"). 
 

 Interactuar con los post propios de la promoción. 
 

 Cada fan de la página oficial de Facebook podrá participar tantas veces como desee.  
 
5. Mecánica de selección de los ganadores y suplentes. 

 
Todos los usuarios que hayan accedido a la promoción y hayan interactuado con nuestra 
página, formarán parte de la base de datos de posibles ganadores.  
 
Un jurado compuesto por el Director de Fullsix y el Equipo de Marketing de 
MarketingDirecto.comA, basándose en las respuestas más originales, seleccionará un ganador. 
La decisión del jurado es inapelable 
 
6. Premio 

 
Cada ganador obtendrá un libro físico de Fullsights. Adicionalmente, Fullsix España, asumirá 
los gastos de envío de la entrega del premio en territorio nacional. 
 
 
 
 
7. Condiciones del premio:  



 

 El premio no podrá canjearse por su valor en metálico, ni por cualquier otro premio. 

 Queda terminantemente prohibida la participación de una misma persona a través de 
diferentes perfiles de Facebook. 

 Queda prohibida la comercialización y/o venta del premio o del derecho a su obtención. 

 El promotor no se responsabiliza del uso que del premio realice el ganador. 

 El derecho al premio es intransferible. En todo caso, la entidad organizadora se reserva el 
derecho a permitir la cesión del premio. 

 La renuncia al premio no dará derecho de indemnización o compensación alguna. 

 Si por cualquier razón ajena a CAPSA no hubiera disponibilidad del premio previsto, el 
promotor se reserva el derecho a sustituirlo por otro, de igual o superior valor. 

 
8. Publicidad de la identidad de los Ganadores. Aceptación expresa del premio. 
 
La participación en esta promoción conllevará la autorización del ganador/a, a favor de 
MarketingDirecto.com y Fullsix para que publique su nombre y foto de perfil de Facebook en los 
soportes oficiales de la marca (Facebook, Twitter y Web) con objeto de dar a conocer los 
ganadores. 
 
Si el ganador fuera menor de edad (18 años) deberá informar a la entidad organizadora e 
identificar a su representante legal, a fin de que éste acepte y reciba el premio en su nombre y 
autorice el tratamiento de sus datos personales, de acuerdo con lo establecido en las presentes 
Bases. 
 
El nombre del ganador se dará conocer a partir del día 1 de Abril del 2016 en la fan page 
de MarketingDirecto.com 
 
El ganador tendrá 5 días naturales para contactar con MarketingDirecto.com por medio de un 
mensaje privado en la página oficial de Facebook y comunicar expresamente que acepta recibir 
el premio.  
 
El ganador deberá facilitar los siguientes datos:  

 Nombre y apellidos  

 Dirección postal de entrega del premio 

 Adjuntar una imagen de su DNI 

 Teléfono de contacto 
 
En caso de que el ganador no contacte y facilite sus datos en tiempo y forma, perderá el 
derecho al premio, quedando éste desierto. 
 
9. Tratamiento fiscal 

 
Los premios entregados en esta promoción no se encuentran sujetos a retención o ingreso a 
cuenta, dado que de conformidad con el Reglamento del Impuesto de la Renta de las Personas 
Físicas, según redacción dada por el R.D. 439/2007 de 30 de marzo (art.75.3.f), se 
excepcionan de retención los premios cuya base de retención no exceda de 300 euros. 

 
10. Tratamiento de datos personales y derechos de imagen 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, los participantes son informados de 
la incorporación de sus datos personales registrados en Facebook, así como los que se 
generen como consecuencia de la relación con MarketingDirecto.com y Fullsix, a un fichero 
propiedad de ésta. 



Los datos personales recabados en el ámbito de esta promoción formarán parte de un fichero 
titularidad de FULLSIX, S.L., con domicilio en la calle Bueso Pineda, nº 12, 28043 Madrid, cuya 
finalidad será gestionar la participación en la presente promoción y la entrega de los premios. 
Los participantes pueden ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición dirigiéndose a la dirección antes citada, con fotocopia de DNI por 
ambas caras, bajo la referencia "Protección de Datos". 
 
 
11. Responsabilidades:  

 
MarketingDirecto.com y Fullsix y las empresas colaboradoras en la ejecución de la promoción, 
quedarán exentas de toda responsabilidad derivada de la imposibilidad de identificar al 
ganador, a consecuencia de errores en los datos facilitados por los propios agraciados. 
 
12. Aceptación normas de Facebook:  

 
Participar en una promoción de esta naturaleza conlleva la aceptación de las normas de 
Facebook, medio en el que se desarrolla la promoción. 
 
13. Prohibiciones:  

 
Serán excluidos de la promoción o perderán el premio todos aquellos participantes que actúen 
con el fin de lucrarse a través de la reventa de los premios conseguidos y/o de forma 
organizada con dicha finalidad. Para determinar tal intención, MarketingDirecto.com y Fullsix 
tendrán en cuenta comportamientos anteriores de los afectados, en base a los cuáles podrá 
excluir su participación en la presente promoción. 
 
14. Aceptación y Modificación de las Bases: 
 
La participación en la promoción conllevará la aceptación plena e incondicional de estas Bases 
y supondrá conformidad con las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe 
MarketingDirecto.com y Fullsix. 
 
MarketingDirecto.com y Fullsix se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio que redunde 
en el buen fin de la promoción cuando concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que 
impidan llevarla a término en la forma prevista en las presentes bases. 

 
 
FACEBOOK NO PATROCINA, AVALA NI ADMINISTRA EN MODO ALGUNO ESTA 
PROMOCIÓN, NI ESTÁ ASOCIADO A ELLA. LOS USUARIOS ESTÁN PROPORCIONANDO 
SU INFORMACIÓN A FULLSIX, S.L. Y NO A FACEBOOK. LA INFORMACIÓN QUE 
PROPORCIONEN LOS USUARIOS SOLO SE UTILIZARÁ PARA CUMPLIR CON LA 
MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN Y COMPROBAR QUE CUMPLEN CON LAS BASES QUE LA 
REGULAN. 

 

 


