BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN
“POCOYIZE EN NOKIA LUMIA WINDOWS PHONE”

1. OBJETO: Las presentes bases (en adelante “las Bases”) regulan las condiciones de participación en la promoción
denominada “POCOYIZE EN NOKIA LUMIA WINDOWS PHONE” (en adelante “la Promoción”) que va a organizar Zinkia
Entertainment S.A. (en adelante “el Organizador”) con el objeto de que los usuarios de terminales móviles Nokia Lumia tengan
conocimiento y se descarguen la versión en español de la aplicación POCOYIZE a través de la tienda de aplicaciones digitales
de Windows Phone (en adelante “la Aplicación”).
El Organizador se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las Bases por motivos técnicos, organizativos o
comerciales, comprometiéndose a publicar cualquier modificación junto a las presentes Bases, así como a comunicar dichos
cambios en medios propios.
2. TERRITORIO: La Promoción tendrá ámbito nacional, estando limitada al territorio de España, si bien estará asimismo
limitada a los usuarios que se descarguen y/o actualicen la Aplicación.
3. PARTICIPANTES: Podrán participar en la Promoción los usuarios que se descarguen y/o actualicen la versión en español de
la aplicación POCOYIZE (en sus terminales Nokia Lumia a través de Windows Phone) que cumplan con las condiciones
descritas en las Bases y que sean mayores de edad. La participación tendrá carácter voluntario y gratuito (exceptuando los
costes de uso/conexión de Internet). No se admitirán los datos inexactos o que en la fecha de la promoción no se encuentren en
vigor.
Los participantes deberán demostrar, antes de participar en la Promoción o en cualquier momento durante el mismo, a solicitud
del Organizador y en un plazo razonable, que reúne las condiciones necesarias para participar en la Promoción. En caso
contrario, el Organizador puede descalificarlo en cualquier momento y/o retener o retirarle el Premio que haya obtenido.
Quedan excluidos de la Promoción los empleados del Organizador y de las empresas que en su caso intervengan en la
Promoción, así como sus familiares directos (hasta el primer grado).
4. PLAZO: La participación en la Promoción se abrirá el 6 de Febrero de 2012, cerrándose el 12 de Febrero de 2012.
5. MEDIOS: La participación en la Promoción se realizará a través de Windows Phone. La Promoción se comunicará en medios
propios del Organizador, así como en cualesquiera otros que estime oportuno. Adicionalmente, la Promoción se comunicará a
través de las páginas de Nokia en Facebook, Twiter, así como a través de Microsoft en los destacados en MSN, Marketplace,
Newletters a medios, Bloggers, consumo y/o vendedores.
6. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN: Durante el plazo de la Promoción, los participantes en la misma (en adelante
“Participante(s)”) deberán:
-

Descargar y/o actualizar la aplicación POCOYIZE en su terminal Nokia Lumia a través de la tienda de Windows Phone
Una vez descargada y/o actualizada la Aplicación deberá entrar en el espacio dedicado al concurso “POCOYIZE EN
NOKIA LUMIA WINDOWS PHONE”
Rellenar sus datos personales en el formulario de la Promoción
Crear a través de la aplicación POCOYIZE “el avatar más loco y divertido” y enviarlo

Sólo se admitirá un formulario de participación por Participante.
El Organizador queda facultado para retirar cualquier participación que contravenga las presentes bases o que de cualquier
forma fuera contraria a la ley.
7. PREMIO: El Organizador entregará los siguientes premios:
- PRIMER PREMIO: CINCO (5) terminales móviles Nokia Lumia 800
- SEGUNDO PREMIO: CIEN (100) camisetas con el avatar “pocoyizado”
(En adelante conjuntamente “el Premio”)
El Organizador se reserva el derecho de cambiar el Premio por otro de valor y/o características similares, comprometiéndose a
comunicar esta información en sus medios.
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8. SELECCIÓN: Finalizado el plazo de participación, el Organizador seleccionará a CIEN (100) Participante/s como ganador/es
del SEGUNDO PREMIO, de entre los cuales seleccionará a CINCO (5) Participantes como ganadores del PRIMER PREMIO,
todos ellos serán seleccionados en función de la originalidad del avatar enviado. La valoración del grado de originalidad se
realizará a criterio exclusivo del Organizador.
El Organizador contactará directamente con el ganador en un plazo aproximado de treinta (30) días desde el fin del plazo de la
Promoción. En el supuesto de no localizarse al/los ganador/es seleccionado/s en un plazo de cinco (5) días o de no recibir en
dicho plazo su confirmación sobre la aceptación del Premio, el ganador seleccionado quedará descartado, pasando el Premio al
primer ganador suplente y así sucesivamente, según corresponda.
9. ENTREGA DEL PREMIO: El Organizador contactará con el/los ganador/es definitivo/s de la Promoción (en adelante “el
Ganador”) para hacer entrega del Premio en el domicilio postal que faciliten. En ningún caso el Ganador podrá reclamar el
canje del Premio por cualquier otro producto o servicio.
El Organizador comunicará el fin de la Promoción. Cualquier reclamación sobre los resultados de la Promoción deberá
efectuarse dentro de los quince (15) días siguientes a dicha comunicación.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE IMAGEN: Los Participantes en la Promoción, por el sólo hecho de
participar, autorizan al Organizador a reproducir, por si o a través de terceros, su nombre y apellidos así como el avatar
“pocoyizado” más loco y divertido que hubieran proporcionado a través del la Aplicación en cualquier medio relacionado con la
Promoción con fines publicitarios o promocionales. La referida autorización se confiere con carácter gratuito, por lo que no dará
lugar a contraprestación alguna a favor de los Participantes.
11. PROTECCIÓN DE DATOS: Los Participantes en la Promoción aceptan la incorporación de los datos que hubieran remitido
en una base de datos titularidad del Organizador para la gestión de la Promoción, así como para el envío de comunicaciones
comerciales del Organizador y/o de empresas asociadas.
En relación a los datos facilitados en la encuesta, los Participantes autorizan expresamente a Zinkia para que haga uso de los
mismos con fines estadísticos y comerciales, autorizando su incorporación a una base de datos gestionada por Zinkia. Los
Participantes autorizan asimismo el tratamiento de dichos datos por empresas que en su caso contrate Zinkia.
Los Participantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante escrito dirigido al
Organizador con la referencia “Protección de Datos”. La comunicación podrá remitirse por correo ordinario a Zinkia
Entertainment / Calle Infantas 27 – 1ª planta / Madrid 28004 (España) o por correo electrónico a protecciondatos@zinkia.com.
12. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES APLICABLES A LA PROMOCIÓN: Los Participantes en la Promoción, por el
hecho de participar en la misma, aceptan expresamente y sin reserva alguna las Bases de la Promoción, la política de
privacidad del Organizador así como las condiciones de uso de la Aplicación y de la web, disponibles estas dos últimas en la
web www.zinkia.com/promocion .
El Organizador no será en ningún modo responsable de los incumplimientos o infracciones de ningún tipo relacionados con esta
Promoción, y se exime de cualquier tipo de responsabilidad en caso de pérdida sufrida por los Participantes en relación con los
premios y demás aspectos de la Promoción.
13. LEGISLACIÓN Y FUERO APLICABLE: La participación en la Promoción se regirá por las presentes Bases que serán
interpretadas y aplicadas de acuerdo con la legislación española. Los Participantes, con renuncia a su fuero, se someten a la
jurisdicción y tribunales de Madrid capital.
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