
 

 BASES LEGALES DE LOS SORTEOS ORGANIZADOS POR VIVE ENERGIA ELECTRICA SA  

 

Primera.- EMPRESA ORGANIZADORA, OBJETO, FECHAS Y ÁMBITO 

La organización del sorteo promocional está promovida por la empresa VIVE ENERGIA ELECTRICA SA (en adelante, “VIVE”) con 

domicilio en C/ Príncipe de Vergara 35. 28001 Madrid y CIF A87705471. 

VIVE organiza, con fines promocionales de su marca, diferentes modalidades de sorteos a través de Redes Sociales (en adelante, “el 

Sorteo” o “la Promoción”) de ámbito nacional, a desarrollar a través de Internet, cuya participación está abierta a participantes 

mayores de 18 años y residentes en España. 

La fecha de comienzo es el próximo día 5 de febrero hasta el día 7 de febrero de 2020. 

Segunda.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Podrán participar en la presente Promoción todas aquellas personas (en adelante, “los Participantes”) que sean mayores de 18 años, 

residentes en España, que tengan un perfil válido en la red social Instagram o Facebook (en adelante, “RRSS”)  y que sean seguidores 

de VIVE en RRSS y que acudan al STAND de VIVE Energía en la Feria GENERA los días del 5 al 7 febrero de 2020.  

VIVE organizará una modalidad de sorteos cuya mecánica de participación podrá consistir en lo siguiente: 

GENERA 2020: los participantes deben acudir al stand de VIVE en la Feria Genera ( del 5 al 7 de febrero de 2020, Stand 10D24 pabellón 

10) y deben realizar las siguientes acciones: 

• Hacerse una fotografía con tu dispositivo móvil en el photocall de VIVE. 

• Publicar su fotografía en sus redes sociales.  

• Etiquetar a VIVE Energía en la fotografía publicada : 

o FACEBOOK: https://www.facebook.com/vive.energia.electrica 

o INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vive_energia_electrica/ 

• Nombrar a VIVE Energía en la publicación 

• Seguir a VIVE Energía en el medio/s en el que hayas publicado la fotografía. 

Tras cumplir con los requisitos detallados, los Participantes entrarán a participar en el correspondiente Sorteo. 

Tercera.- PREMIOS, CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y FORMA DE CANJEO 

Una vez haya transcurrido el plazo de participación establecido por VIVE, el día 25 de febrero se seleccionará como ganadores a las 

personas que más LIKES ( primer y segundo) haya conseguido de la fotografía publicada siempre y cuando cumpla los requisitos. 

Se establecen dos premios a dos ganadores, se le comunicará directamente en sus redes sociales a partir del día siguiente en que se 

conozca a los Ganadores.  

El premio que se entregará a los ganadores consistirá en un patín eléctrico modelo R9 (para consultar más información del producto: 

https://tienda.vive-energia.com/producto/patinete-electrico-3/ ) y una bicicleta eléctrica de 28’’ ( https://tienda.vive-

energia.com/producto/bicicleta-electrica-28/ ). 

Los Ganadores deberá ponerse en contacto con VIVE antes de que el período de caducidad expire (72h), ya que de lo contrario no 

podrá obtener el premio. Si no aparece el ganador/es, VIVE se reserva el derecho de declarar el premio desierto o sacar un nuevo 

ganador. Una vez proporcionados los datos de envío requeridos, VIVE realizará el envío del premio en un plazo de 60 días naturales 

aproximadamente. 

Cuarta.- LIMITACIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN. 

Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado posteriormente al 7 de febrero de 2020, así como las que no 

cumplan con los requisitos establecidos en el apartado segundo de las presentes Bases Legales. VIVE se reserva el derecho de excluir 

de la Promoción a aquellos Participantes que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta. 

Además, VIVE se reserva el derecho de eliminar del Sorteo a aquellos Participantes que incluyan en sus redes sociales comentarios 

ofensivos y/o que vulneren los derechos de VIVE, y a quienes hayan creado múltiples cuentas para la participación en la presente 

Promoción. 
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Si se evidenciase que cualquiera de los Ganadores no cumplen con los requisitos exigidos en las Bases, o bien no acreditaran lo que 

les fuese solicitado, su participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción perdiendo todo 

derecho sobre el premio otorgado en virtud de este Sorteo. 

El premio entregado no será susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a petición de cualquiera de los Ganadores, no 

pudiendo ser canjeado por cualquier otro producto ni por dinero. VIVE se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa 

comunicación en legal forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta Promoción. 

Se establece un plazo de QUINCE (15) días naturales desde la fecha de la concesión del premio, para efectuar cualquier reclamación 

motivada por esta Promoción. Se deja constancia por el presente documento de que los Participantes no tienen que abonar, como 

consecuencia del Sorteo propuesto, cantidad adicional alguna a VIVE. 

VIVE se reserva, en caso de obligada necesidad, el derecho de sustituir los premios por otros de similares características. 

Quinta.- LIMITACIONES EN EL CONTENIDO. 

Tanto la participación como los comentarios publicados por los Participantes en virtud de la presente promoción estarán sujetas a las 

siguientes limitaciones: 

La participación en la presente Promoción, así como la publicación de los comentarios por parte de los Participantes no podrán 

vulnerar bajo ningún concepto las Reglas ni las Condiciones del servicio de RRSS. 

La publicación no deberá infringir los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros ni cualquier otro derecho de propiedad 

de terceras personas. 

La publicación no podrá incluir ninguna de los siguientes contenidos: 

Discriminación: En ningún caso la publicación podrá publicarse con una intención que pretenda discriminar a terceras personas y que 

vulneren los principios del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la dignidad de la persona. Se 

prohíbe cualquier tipo de contenido discriminatorio ya sea por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

Actividades Ilegales: La publicación no podrá incluir contenido que promueva actividades ilegales o que incorpore contenido obsceno 

o difamatorio. 

Contenidos autodestructivos: Se prohíbe que la publicación incluya contenido que promueva el consumo de sustancias 

estupefacientes o que pudiera incitar a trastornos alimenticios y a la autolesión. 

Violencia: Está expresamente prohibido participar con una publicación que promuevan la violencia y/o que incluyan sin limitación 

alguna, la violencia sexual o la violencia contra animales y personas. 

Contenido degradante: No están permitidos aquellas publicaciones que sean intimidantes, amenazantes degradantes o que de 

cualquier manera promuevan la violencia contra una persona o un colectivo determinado. 

Contenido Sexual: Está expresamente prohibido que la publicación incorpore contenido sexual. 

En caso de que se acreditará que cualquier de los Participantes del Sorteo incurriera en alguna de las limitaciones establecidas en el 

presente apartado, VIVE se reserva el derecho de excluir a dicho Participante de la presente Promoción. 

Sexta.- EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

A título enunciativo y no limitativo, VIVE no se responsabiliza de las siguientes circunstancias: 

De no seguir correctamente los requisitos de participación establecidos en el apartado segundo de estas Bases Legales. 

Del uso que las personas que resulten ganadores hagan respecto del premio objeto de la presente Promoción. 

Del contenido que los Participantes incluyan en el contenido publicado en sus cuentas de RRSS y de las infracciones que esta 

publicación pudiera cometer (falsificaciones, vulneración de derechos de propiedad intelectual, contenido inapropiado). 

De los 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. 

De las incidencias ocasionadas por la falta de la diligencia debida por parte del Participante o por el uso indebido de la red social 

Facebook o Instagram. 

De los casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización del Sorteo o el disfrute total o parcial de su premio. 

En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos, o cualquier otro 



motivo que no esté bajo el control de VIVE y que afecte al normal desarrollo del Sorteo, VIVE se reserva el derecho a cancelar, 

modificar, o suspender la misma. 

Séptima.- CESIÓN DE DERECHOS 

Al aceptar estas Bases Legales los Participantes y los ganadores acuerdan expresamente ceder a VIVE una Licencia de publicación 

sobre el contenido de los comentarios con las cuales participen en la presente Promoción, con la que autorizan a VIVE a su publicación 

de forma totalmente gratuita, a nivel mundial, por el periodo máximo de duración permitido por la legislación y sin restricción ni 

reserva alguna. 

El Participante reconoce haber sido informado de que VIVE rechaza todo tipo de responsabilidad acerca de la explotación o la difusión 

de las publicaciones enviadas por los Participantes en cualquier soporte. 

Facebook e Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta Promoción, ni está asociado a ella. Las acciones que se 

lleven a cabo para la participación en la presente Promoción se realizan en favor de VIVE y no en beneficio de Facebook e Instagram. 

Octava.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

A los efectos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos europeo, se informa al participante de que sus datos 

personales serán tratados por VIVE ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A. CIF: A-87705871; Dirección postal: C/ Príncipe de Vergara, 35, Bajo 

Izquierda – 28001 Madrid. ;Teléfono: 900 250 350; Correo electrónico: hola@vive-energia.com. Le informamos, asimismo de que 

disponemos de un Delegado de Protección de Datos (DPD), cuyos datos de contacto son: Identidad del Delegado de Protección de 

Datos: Picón y Asociados Derecho y Nuevas Tecnologías, S.L.; Dirección del DPD: C/ Hermanos Pinzón, 3 bajo, 28036 Madrid y correo: 

dpd@piconyasociados.es. 

La finalidad del tratamiento de sus datos personales es la gestión del concurso y su participación, así como, en su caso, para notificarle 

si ha resultado ganador por lo que el tratamiento de sus datos personales se considera legítimo al basarse en el consentimiento 

manifestado por el participante mediante la aceptación de las presentes bases. El hecho de facilitar los datos es voluntario, aunque, 

en caso de no hacerlo, no podrá participar en el concurso. Asimismo, los datos relativos al ganador del concurso se publicarán en las 

redes sociales de Vive Energía Eléctrica con la finalidad de garantizar la transparencia del concurso. 

Los datos serán conservados mientras dure el concurso y se haya comunicado el ganador del mismo y, posteriormente, mantendremos 

sus datos debidamente bloqueados con el único fin de atender las responsabilidades de cualquier índole que pudieran surgir como 

consecuencia de su participación en el concurso. Sus datos personales serán suprimidos cuando prescriban tales responsabilidades. 

Los datos no serán cedidos a terceros.  

El titular de los datos tiene derecho a solicitar el acceso a ellos, su rectificación o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, 

a oponerse al mismo y a la portabilidad de sus datos, en los casos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos. Frente 

a cualquier hecho que considerase una violación de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos (www.aepd.es). 

Si se facilitan datos de terceros, quien lo haga asume la responsabilidad de informarles previamente de todo lo previsto en el artículo 

14 del Reglamento General de Protección de Datos. 

Novena.- CAMBIOS Y ACEPTACIÓN 

VIVE se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida que no perjudique o menoscabe los 

derechos de los Participantes en la Promoción. 

La participación en el Sorteo comporta la íntegra aceptación de estas Bases Legales por parte de los Participantes que se inscriban en 

la presente Promoción, las cuales podrán protocolizarse en Acta autorizada por un Notario y estarán a disposición de cualquier 

persona que desee consultarlas. 

Décima.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Estas bases legales se interpretarán y regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para resolver cualquier 

reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los 

Juzgados y Tribunales de Madrid. 


