
Bing St Valentin Competition 
(el “Concurso”) 

Terms and Conditions 
 
1. Participación 

 
1.1. Este Concurso está abierto a residentes del territorio español mayores de 14 años en 

la fecha de participación. Empleados del Organizador (consulte el final de estos 
términos y condiciones para obtener más detalles) sus familias inmediatas y cualquier 
otra persona que participe profesionalmente en el Concurso no es elegible para 
participar. Cualquiera de estas participaciones será inválida. La participación en este 
Concurso significa la aceptación de estos términos y condiciones. 
 

1.2. El Concurso estará abierto desde 14 de Febrero de 2022 hasta el 21 de Febrero de 
2022. Se descontarán las entradas recibidas antes o después de estas horas. 

 
1.3. Para participar en el Concurso, será necesario comentar la publicación en la que éste 

se anuncie. La participación es gratuita. Los participantes pueden participar en el 
concurso una sola vez. Se seleccionará un ganador y dos participantes más en 
concepto de reserva. 

 
 

2. El premio 
 
2.1. El ganador recibirá un pack de libros de Bing. El premio excluye los costos y gastos 

asociados en los que se pueda incurrir al recibir el premio, incluidos, entre otros, los 
productos y servicios complementarios, las comidas y los costos de transporte y / o 
estacionamiento.  
 

2.2. El ganador del Concurso será seleccionado el 25 de Febrero de 2022 los Community 

Managers de ACAMAR FILMS procederán a la selección de UN (1) ganador y de dos 
(2) participantes más en concepto de puesto de reserva, en atención a los criterios 
de originalidad y creatividad en el comentario enviado. 

 
2.3. El Organizador hará todos los esfuerzos razonables para contactar al ganador a través 

de mensaje privado de Facebook en el periodo de tiempo de 1 semana tras el sorteo. 
El ganador tendrá 1 semana para reclamar su premio. No responder al correo 
electrónico puede resultar en la pérdida del premio. Si el ganador seleccionado no 
puede ser contactado o no responde como se especifica dentro de 1 semana, 
entonces el Organizador se reserva el derecho de seleccionar otro ganador (y ese 
ganador deberá responder al correo electrónico del Organizador dentro de 1 semana) 
y asíi hasta que se encuentre otro ganador. El Organizador no acepta ninguna 
responsabilidad si un ganador no puede recoger el premio. 

 
2.4. El Organizador no aceptará responsabilidad por las participaciones que se pierdan en 

el proceso, independientemente de la causa, incluso, por ejemplo, como resultado 
de una error informático o en la red. 

 



2.5. En el caso de que un ganador no cumpla o no pueda cumplir con estos términos y 
condiciones, el Organizador tendrá derecho, a su discreción, a descalificar al ganador 
sin más responsabilidad para con ese ganador. El Organizador también puede, en 
circunstancias apropiadas, y a su sola discreción, rechazar, editar, eliminar o 
deshabilitar el acceso a las entradas que, a su discreción razonable, considere que 
infringen la ley aplicable. 

 
2.6. No hay equivalente en efectivo ni alternativa para el premio y el premio no es 

transferible ni canjeable. Los premios no son transferibles y no se pueden revender. 
Sin embargo, el Organizador se reserva el derecho de cambiar el premio debido a 
circunstancias fuera de su control u ofrecer un premio alternativo de valor similar. 

 
2.7. En el caso de que el premio sea proporcionado por un tercero, los participantes 

acuerdan que estarán sujetos a las reglas y términos provistos por ese tercero y 
reconocen que si es un ganador, se le puede solicitar que firme documentación 
adicional, facilitada por dicho tercero, para poder reclamar su premio. 

 
3. Publicidad e información personal  

3.1. La información personal proporcionada por los participantes al participar en nuestros 
Concursos será utilizada por nosotros de acuerdo con nuestra Política de privacidad. 
Siempre debe leer nuestra Política de privacidad además de estos Términos y 
condiciones del concurso. Todos los participantes pueden eliminar sus datos de 
nuestra base de datos poniéndose en contacto con nosotros o mediante los mensajes 
de cancelación de suscripción en los correos electrónicos enviados por nosotros. Si se 
eliminan los detalles antes de la conclusión del Concurso y / o la concesión de 
premios, los participantes perderán su derecho a reclamar cualquier premio. 

3.2. Si se le solicita que envíe la información personal de un tercero para ingresar o 
participar en un Concurso, debe asegurarse de que la persona cuyos datos envíe haya 
dado su consentimiento para que nos proporcione sus datos. 

3.3. Es una condición para poder participar en todos nuestros Concursos que tenemos el 
derecho de publicar y / o difundir el nombre, ciudad natal, carácter, semejanza y 
voces de los participantes y ganadores del Concurso. 

3.4. Es posible que se solicite a los participantes, en particular a los ganadores de premios, 
que participen en sesiones de fotografía, grabación, video y / o filmación. Usted 
acepta que tendremos derecho a utilizar todos los materiales publicitarios 
resultantes en cualquier medio y de la manera que consideremos conveniente, a 
menos que nos avise al momento de participar en el Concurso que desea mantener 
su anonimato. Esto incluye proporcionar estos materiales a nuestros proveedores de 
premios externos con el fin de promover su asociación con el Concurso y otorgar los 
premios correspondientes. 

3.5. No se pagarán tarifas a ningún participante en relación con el uso de materiales 
publicitarios.. 

 
3.6. En nuestra Política de privacidad se detallan más detalles sobre cómo se utilizarán los 

datos personales. Privacy Policy. 
 
 

https://uk.bingbunny.com/privacy-policy/


4. Condiciones generales 
 

4.1. El Organizador no es responsable de errores en la red, teléfono, correo electrónico o 
comunicación de ningún tipo o por inscripciones incompletas, incorrectas, inaudibles, 
incomprensibles o no recibidas. Tales entradas serán nulas. El Organizador no puede 
garantizar el acceso a la red o al correo electrónico al Concurso. 
 

4.2. El Organizador se reserva el derecho de verificar la elegibilidad de los participantes y 
comprobar su identidad. El Promotor se reserva la única discreción de retener la 
entrega del premio hasta que dicha prueba de elegibilidad e identidad haya sido 
confirmada o descalificar al participante del Concurso. 

4.3. El Organizador puede negarse a otorgar un premio, o buscar su recuperación, en caso 
de no tener derecho bajo estos términos o en caso de incumplimiento por parte de 
un participante de estos términos, fraude o deshonestidad. 

4.4. Al participar en el Concurso, cada participante otorga al Organizador un derecho y 
una licencia mundial, perpetua, irrevocable, no exclusiva, transferible, libre de 
regalías y sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar o mostrar 
(en su totalidad o en parte) cualquier propiedad intelectual contenida en el contenido 
de su participación, sin regalías, pago u otra compensación. Cada participante acepta 
no hacer valer ningún derecho moral en relación con dicho uso y garantiza que tiene 
plena autoridad para otorgar dichos derechos. 

 
4.5. En el caso de cualquier falla, error, malentendido o disputa sobre el funcionamiento 

de cualquier parte de la Competencia o el funcionamiento de la red o el sistema 
telefónico, la decisión del Promotor será inapelable. 

 
4.6. El Organizador no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier daño, pérdida, 

lesión o decepción sufrida por cualquier participante que ingrese a la competencia o 
como resultado de aceptar o recibir el premio. Nada excluirá la responsabilidad del 
Organizado por muerte o lesiones personales como resultado de su negligencia. 

 
4.7. Se recomienda a los participantes que impriman y mantengan seguros estos términos 

y condiciones. 
4.8. El Organizador se reserva el derecho de anular, suspender, cancelar o modificar el 

Concurso cuando sea necesario hacerlo sin responsabilidad ante los participantes o 
terceros. 

5. Datos de contacto y más información 
 
5.1. El Organizador de este Concurso es: Acamar Films Limited. una empresa registrada 

en Inglaterra y Gales con el número de empresa 04399568, la dirección registrada es 
7 Savoy Court, Londres, Reino Unido, WC2R 0EX), la dirección de la oficina: The 
Rotunda (Ground Floor), 42-23 Gloucester Crescent, London NW1 7DL, United 
Kingdom (el " Organizador"). 

5.2. Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de 
Inglaterra y Gales y las partes se someten a la jurisdicción no exclusiva de los 
tribunales de Inglaterra y Gales. 

 


