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BASES	DE	LA	PROMOCIÓN	“#CELEBREMOSLOJUNTOS”	DE	KIA	
MOTORS	IBERIA,	S.L.	
 
 
 
PRIMERA.- ENTIDAD ORGANIZADORA, ÁMBITO TERRITORIAL, TEMPORAL Y PARTICIPANTES  
 
La entidad mercantil KIA MOTORS IBERIA, S.L. domiciliada en la calle Anabel Segura, nº 16. Edificio 
Vega Norte, 2. 28108 Alcobendas (Madrid) y NIF B-83497396 (en adelante KIA o el Promotor), llevará a 
cabo desde el día 11 de junio a las 18:00h hasta el 28 de junio de 2018 a las 18:00h, una promoción bajo 
la modalidad de “concurso gratuito”, en la cual podrán participar todos mayores de 18 años, residentes en 
el territorio español, que participen a través de las redes sociales Facebook e Instagram, ostenten un 
perfil público y sean seguidores de KIA en las citadas redes sociales para participar en la presente 
promoción, todo ello en las condiciones que a continuación se detallan. 
 
 
SEGUNDA.- OBJETIVOS  
 
El objetivo de esta promoción es incentivar la marca KIA entre los mayores de 18 años y residentes en 
territorio español. 

TERCERA.- PREMIO  
 
Los regalos de la presente promoción consisten en: 

§ DIEZ (10) premios de una camiseta oficial de cualquiera de los países participantes en la fase final 
del Mundial FIFA 2018 a la elección de los ganadores, con motivo de dicho Torneo que tendrá lugar 
durante la promoción.  
 

§ En caso de que el ganador no pueda disfrutar del premio, éste perderá cualquier derecho al premio o 
a cualquier otro tipo de retribución. 

En caso de fuerza mayor, KIA se reserva la posibilidad de sustituir los citados premios por otros de valor y 
características semejantes. 

CUARTA.- MECÁNICA  
 
Durante el periodo promocional indicado, todas aquellas personas mayores de 18 años, residentes en el 
territorio español que participen en el presente concurso a través de las redes sociales Facebook e 
Instagram, tengan un perfil público, sean seguidores de KIA en Facebook e Instagram  y contesten a una 
publicación del Promotor realizada en las citadas redes sociales durante el periodo promocional sobre el 
Mundial FIFA 2018, obtendrán una participación en esta promoción según lo detallado a continuación. 

Será requisito imprescindible que los usuarios sigan las instrucciones de la siguiente publicación lanzada 
por KIA a través de su perfil oficial de Facebook e Instagram durante el periodo promocional:  
 
“Ahora, las celebraciones más espectaculares no son exclusivas de las superestrellas del fútbol. También 
son para todos los que aman el fútbol y quieren celebrar el Mundial FIFA 2018 con Kia.  
 
Compártenos tus celebraciones más divertidas y podrás ganar una camiseta oficial de cualquiera de los 
países participantes en la fase final del torneo.  
 
Participar es muy fácil:  
 
1º Haz una foto o un vídeo con tus mejores celebraciones de gol. 
2º Súbelos a Facebook o Instagram a través de los hashtags #CelebremosloJuntos #EntraEnElJuego 
 
¡Anímate a participar! Disfruta de la fiesta del Mundial FIFA con Kia. Entra en el juego” 
 
Únicamente se aceptará una participación por persona física y perfil en las redes sociales Facebook e 
Instagram. Queda prohibida la participación de una misma persona a través de diferentes perfiles en 
Facebook e Instagram. 
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No se admitirán publicaciones con contenidos sexuales y/o eróticos, violentos, denigrantes, racistas, 
discriminatorios, difamatorios, ofensivos, ni que puedan herir la sensibilidad de una persona media o bien 
que inciten a conductas ilegales y/o inmorales. Asimismo, tampoco se admitirán publicaciones que 
infrinjan derechos de propiedad intelectual y/o industrial, que atenten contra la imagen y/o marca de KIA o 
que infrinjan cualquier otro tipo de derecho de terceros. 

En cualquier caso, el Promotor se reserva el derecho de descartar los comentarios y excluir de la 
participación a aquellos usuarios cuyo comentario incluya contenidos inapropiados y ponerlo en 
conocimiento de Facebook e Instagram, denunciando la publicación realizada. 

Todos aquellos usuarios que cumplan con lo especificado en esta mecánica y en el resto de las presentes 
bases legales obtendrán una participación en la promoción. 

Elección de los ganadores.  
 
De entre todos los usuarios que hayan participado correctamente, KIA seleccionará las DIEZ 
(10) participaciones más originales o divertidas publicadas durante el periodo de participación. 
 
 
QUINTA.- CAMBIO DEL PREMIO  
 
Los premios contenidos en la presente promoción en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración 
o compensación en metálico, a solicitud del ganador. 

SEXTA.- COMUNICACIÓN DEL GANADOR Y ENTREGA DEL PREMIO  
 
Una vez efectuada la selección de los ganadores, KIA o su Agencia de Publicidad INNOCEAN se pondrán 
en contacto con los ganadores, a través de un mensaje interno en la red social Facebook o Instagram 
para que éstos acepten el premio y sigan las instrucciones de KIA respecto a la entrega del mismo. 

La entrega efectiva del premio quedará condicionada a que el ganador cumpla con las condiciones 
especificadas en las presentes bases y a la veracidad de los datos facilitados por éste al Promotor. KIA se 
reserva el derecho de dar de baja y expulsar automáticamente y sin previo aviso a cualquier participante 
que estime que no está cumpliendo con las condiciones de participación o que está haciendo un mal uso 
o abuso de la promoción. 

Para poder disfrutar de los premios, los agraciados deberán firmar un documento de aceptación del 
premio. 

SÉPTIMA.- NOTIFICACIÓN  
 
En el caso de que por cualquier circunstancia, el premiado no pudiese o quisiese aceptar el premio, 
renunciase al mismo o fuese imposible su localización transcurridos 24 horas desde su adjudicación, KIA 
podrá seleccionar una publicación ganadora suplente o bien, podrá declarar el premio desierto y disponer 
del mismo como mejor estime conveniente. 

OCTAVA.- LÍMITE DE PARTICIPACIÓN  
 
No podrán participar en la presente promoción los empleados de KIA ni de INNOCEAN así como los 
familiares hasta segundo grado de dichas entidades, ni los menores de 18 años, ni los mayores de 18 
años que no residan en territorio español, ni tampoco los empleados ni familiares en idéntico grado de las 
entidades mercantiles anteriormente mencionadas así como cualesquiera otras vinculadas con el 
desarrollo de la presente promoción, incluidos los empleados de las entidades mercantiles afiliadas o con 
contratos en curso con KIA MOTORS IBERIA, S.L., así como los familiares de éstos. 

El acompañante del agraciado podrá ser menor de edad, siempre y cuando cuente con autorización de 
los padres o tutores legales. 

NOVENA.- TRATAMIENTO DE DATOS 
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016,  relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales, los datos serán recabados por  KIA MOTORS IBERIA, S.L. domiciliada 
en la calle Anabel Segura, nº 16. Edificio Vega Norte, 2. 28108 Alcobendas (Madrid) y con NIF B-
83497396. 

La finalidad del tratamiento de sus datos es la de gestionar su participación en la presente promoción, así 
como la entrega del premio. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento son datos de 
identificación como nombre y apellidos,  además se solicitará teléfono de contacto y correo electrónico a 
los ganadores para gestionar la entrega del premio. La base legal para el tratamiento de sus datos es la 
participación voluntaria en la presente promoción. Sus datos personales se comunicarán a la Agencia de 
publicidad de KIA para gestionar la presente promoción así como la entrega de los premios a los 
ganadores. Sus datos personales se conservarán hasta la completa ejecución de la presente promoción. 
No se tomarán decisiones automatizadas ni se elaborarán perfiles. 

El suministro de sus datos es obligatorio para gestionar la presente promoción. Negarse a facilitarlos 
impedirá su participación en la misma. Cualquier comunicación falsa de datos personales dará derecho a 
KIA a descalificar al ganador y poder disponer del premio como estime conveniente. 

Usted podrá en cualquier momento y gratuitamente acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, 
limitarlos, suprimirlos, solicitar su portabilidad u oponerse al tratamiento dirigiendo comunicación por 
escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI a KIA MOTORS IBERIA, S.L. calle 
Anabel Segura, nº 16. Edificio Vega Norte, 2. 28108 Alcobendas, Apartado de Correos 35142, 28080-
Madrid, indicando en el sobre PROTECCIÓN DE DATOS, o a través de email lopd@kia.es 

El Promotor establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad que deben reunir los ficheros automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos, 
sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de carácter 
personal en la forma legal y reglamentariamente prevista. 

Asimismo, tiene la posibilidad de ponerse en contacto a la Agencia Española de Protección de Datos 
sobre cualquier incidencia en el tratamiento de sus datos. La Agencia Española de Protección de Datos 
tiene la función de velar por el cumplimiento de la legislación y controlar su aplicación. Usted podrá 
reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, en Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, teléfono de 
contacto: 912 66 35 17o en www.agpd.es 
 
 
DÉCIMA.- ACEPTACIÓN BASES DE LA PROMOCIÓN  
 
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, aceptan sus bases y el 
criterio de KIA en cuanto la resolución de cualquier cuestión derivada del mismo. 

DECIMOPRIMERA.- RESPONSABILIDAD  
 
KIA no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra 
circunstancia imputable a terceros o al servicio de internet, que puedan afectar al desarrollo de la 
presente promoción. 

DECIMOSEGUNDA.- UTILIZACIÓN IMAGEN DEL GANADOR 
 
El ganador/es de la promoción autoriza/a a KIA para utilizar publicitariamente su nombre e imagen, en el 
material publicitario (incluido internet y redes sociales) relacionado con el mismo sin contraprestación 
económica alguna. 

DECIMOTERCERA.- FRAUDE EN LA PARTICIPACIÓN  
 
En el caso de que KIA o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la presente promoción 
detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante está impidiendo el normal desarrollo de la 
promoción, alterando ilegalmente su registro o participación mediante cualquier procedimiento, técnico o 
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informático para así falsear su participación, podrán de forma unilateral eliminar la inscripción de ese 
participante. A este respecto es importante añadir que KIA ha habilitado los controles necesarios para 
detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación 
con el objetivo de lograr el premio de forma ilícita. Por tanto, KIA se reserva el derecho de eliminar del 
registro a cualquier participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido 
descrito. 

DECIMOCUARTA.- PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES 
 
Facebook e Instagram no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno esta promoción, ni están 
asociados a ella. 

Los participantes exoneran a Facebook e Instagram de cualquier responsabilidad derivada del desarrollo 
de esta promoción. 

Los usuarios serán responsables de sus propias publicaciones, exonerando al Promotor de cualquier 
responsabilidad derivada de los contenidos aportados por dichos usuarios. 

DECIMOQUINTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y FUERO 
 
La presente promoción se rige por la legislación española vigente. La participación en la promoción 
supone la aceptación íntegra de las presentes bases. Se podrá pedir al ganador un documento escrito 
aceptando todos los términos y condiciones de la promoción. Todos los conflictos que se susciten en 
aplicación de las presentes bases, se resolverán por los Juzgados y Tribunales que correspondan. 
 
	


