
BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA ACCIÓN PROMOCIONAL 
“LA MAGIA DE LA NAVIDAD TAMBIÉN ESTÁ EN CAMINO”

1.- Compañía organizadora

La sociedad REPSOL,  S.A.  (en adelante “REPSOL”) con CIF nº  A-78374725 y con
domicilio en Méndez Álvaro, 44, 28045 Madrid tiene previsto realizar una acción
promocional  dirigida  a  los  usuarios  de  Internet  mayores  de  edad  (en  adelante
“Participantes”),  que  se  desarrollará  de  conformidad  con  lo  establecido  en  las
presentes bases (en adelante “Bases”). La citada acción se denominará “Yo también
trabajo en Navidad” (“Acción”). 

2.- Finalidad

El objetivo de esta Acción es que la gente comparta historias reales que les hayan
ocurrido trabajando durante las fechas navideñas y que REPSOL pueda contar estas
historias dentro de su campaña de comunicación navideña.

3.- Periodo Promocional

La Acción se desarrollará a nivel nacional desde el 19 de diciembre de 2017, fecha
en la que se inicia la campaña en televisión, prensa y en medios digitales, hasta el 6
de enero, ambos inclusive y en hora peninsular española (en adelante el “Periodo
de la Acción”).
 
4.- Gratuidad

La Acción es gratuita,  de tal  manera que no será necesario el  pago de cuota o
cantidad alguna para  la  participación,  así  como REPSOL no  abonará  retribución
alguna por la misma. No obstante el Participante declara conocer y acepta que,
cualquier hipotético coste que pudiera conllevar su participación y/o la realización
de las fotografías o vídeo correrá exclusivamente a su cargo.

5.- Requisitos y mecánica 

Podrán participar en la Acción todas aquellas personas físicas mayores de edad,
residentes  legales  en España y  que sigan los  pasos indicados  en las  presentes
Bases. 

Los  Participantes  deberán  ser  usuarios  de  Internet,  y  cumplimentar  de  forma
correcta los datos de un formulario,  conforme a lo establecido en las presentes
Bases y dentro del plazo indicado.  

Todos los datos introducidos por el Participante deberán ser veraces. En el supuesto
de que el Participante se hubiera registrado con datos falsos, su participación no
será tenida en cuenta y la Historia podrá ser eliminada por REPSOL.

Para participar los usuarios deberán acceder al site desarrollado con este objetivo
que  REPSOL  publicará  en  su  portal,  [yotambientrabajoennavidad.repsol.com],  y
cumplimentar  un  formulario  comprensivo  de  introducir  una  dirección  de  email,
introducir  un  título  para  una Historia  (en adelante  la  “Historia”)  y  adjuntar  una
Historia o una vivencia que transcurra en una de las Estaciones de Servicio de la red
REPSOL.  Asimismo,  los  Participantes  podrán  incluir  vídeos  y/o  fotografías
relacionados con la historia para ilustrarla siempre que dichos elementos gráficos se
ajusten a las limitaciones establecidas en las bases de participación,  sin perjuicio
del  derecho  de  REPSOL  de  no  publicar  o  eliminar  una  vez  publicadas,  a  su
discreción,  aquellas  publicaciones  que  resulten  contrarias  a  las  condiciones  de
participación de las Bases. 
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Cada Participante podrá participar con una única Historia. 

No se asignará ningún premio. La presente campaña está pensada, exclusivamente,
para  poder  compartir  historias  y  que  estas  historias  puedan,  en  su  caso,  ser
utilizadas por REPSOL en el futuro en los términos que se indican en estas Bases.

Las  Historias  deberán  estar  alineadas  con  los  Valores  REPSOL  que  se  pueden
consultar  en  https://www.repsol.com/es_es/corporacion/responsabilidad-
corporativa/en-que-creemos/cultura-repsol/default.aspx y,  en ningún caso,  podrán
incluir  datos  o  imágenes  de  menores  de  edad.  No  podrán  participar  personas
jurídicas. 

Los vídeos deberán tener una extensión máxima de dos minutos y no podrán 
superar los 9 MB.
 
El Participante acepta que el contenido de su Historia, así como en su caso, los
vídeos  o  fotografías  que  pudieran  incluirse  es  original  y  propia,  pudiendo  ser
utilizadas por REPSOL de forma discrecional y a su criterio, en cualquier momento,
en todo o en parte, para una futura campaña publicitaria y/o como Historia REPSOL
en cualquier modalidad, medio y/o soporte, tales como televisión, radio, Internet,
redes sociales o cualquier otra. La remisión de la Historia no supondrá obligación
alguna para REPSOL realizar una divulgación de una de las Historias enviadas como
campaña publicitaria.

No podrán participar en la Acción aquellas personas que hayan intervenido en la
preparación, diseño o gestión de la presente Acción.

6.- Aportaciones de los Participantes a la Acción

El Participante, en relación con cualquier contenido presentado:

i. Garantiza que constituyen, en su integridad, una obra original del Participante.
Al participar en esta Acción cada Participante respecto a la aportación que
realiza  confirma  y  garantiza  que  ha  sido  creada  únicamente  por  el  autor
Participante y que no infringe ningún derecho de tercero, copyright, marca,
nombre comercial, cualquier otro signo distintivo de terceros o derecho moral
de  privacidad/publicidad,  o  propiedad  intelectual  de  ninguna  persona  o
entidad. 

ii. Garantiza que respetan la  prohibición expresa de incluir  cualquier  imagen,
texto  o  contenido  de  cualquier  tipo  que  puedan  suscitar  o  inducir  a  la
violencia,  de  carácter  discriminatorio,  xenófobo,  o  de  contenido  sexual
obsceno  o  sugerente,  difamatorio,  amenazante  y/o  xenófobo,  falsedades,
insultos y, en general,  cualquiera que pueda resultar ofensivo y/o dañar la
imagen de REPSOL o de cualquiera de las empresas del  Grupo Repsol,  así
como de terceras personas físicas y/o jurídicas y/o pueda resultar contrario a
la ley, la moral, el orden público suponer una violación de sus derechos. 

iii. Se declaran plenamente responsables de la no vulneración o infracción de
derechos de terceros cuyos datos de carácter personal pudieran aparecer en
las aportaciones. En caso de que se incorporen datos de carácter personal de
menores o personas sin capacidad de obrar, el Participante declara que tiene
la patria potestad o la tutela legal de estos, prohibiéndose expresamente la
inclusión  y/o  participación  de  cualquier tercero  que  no  cumpla  los
mencionados requisitos o en su caso de acciones u omisiones contrarias a la
normativa  vigente.  Los  padres  o  tutores,  en  su  condición  de  Participante,
consienten  de  forma  expresa  a  la  participación  del  menor  o  persona  sin
capacidad autorizando la presentación a la Promoción de las aportaciones y la
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divulgación  pública  de  estas,  y  los  datos  de  carácter   personal  en  ellas
incluidos mediante la aceptación en los términos recogidos en las presentes
Bases. El incumplimiento de esta estipulación será responsabilidad exclusiva
del Participante, tanto frente a REPSOL, como a las Redes Sociales y posibles
reclamaciones de terceros.

iv. Garantiza haber obtenido las autorizaciones correspondientes del uso de la
imagen y de los datos de carácter personal de todas aquellas personas que,
de cualquier modo, estén presentes a través de imágenes, textos o voz en las
aportaciones a la promoción eximiendo a REPSOL de cualquier reclamación
y/o sanción relacionada con los derechos de imagen y/o con la protección de
los datos de los interesados.

v. El Participante deberá informar a los interesados de las concretas finalidades
de la utilización de la Historia –incluidos los vídeos y/o fotografías-, esto es, (i)
participación en la presente acción publicitaria, (ii) publicación de los vídeos
y/o  fotografías  en  la  Web  www.yotambientrabajoennavidad.repsol.com,  (iii)
posible  utilización  de  los  vídeos  y/o  fotografías  por  parte  de  Repsol  en
campaña de publicidad y/o como “La magia de la Navidad también está en
camino”,  en  cualquier  modalidad,  medio  y/o  soporte,  incluido  a  modo  de
ejemplo pero no limitativamente televisión, radios, Internet, redes sociales.

vi. Otorga a Repsol, S.A. una licencia de uso sobre aquellas fotografías, textos y
contenidos en general que no se encontraren entre las seleccionadas en los
términos indicados en la estipulación siguiente. 

vii. Aceptar  la  cesión  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual  sobre  las
fotografías,  textos  y  contenidos  en  general  aportados  por  el  Participante
seleccionado, en los términos indicados en la estipulación siguiente a favor de
Repsol, S.A.

En  caso  de  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  mencionadas  condiciones,  el
Participante  que  haya realizado  la  aportación  al  site  será  el  único  responsable,
garantizando mediante el acto de participación en la Promoción el cumplimiento de
las mismas en los términos recogidos, y quedando en cualquier caso, REPSOL y las
empresas de su Grupo empresarial exonerada de toda responsabilidad al respecto. 

7.- Cesión de Derechos

a) Como consecuencia de su participación en la Promoción, aquellos Participantes
cuyas aportaciones no hubieran resultado seleccionadas otorgan una licencia de
uso  de las  fotografías,  textos  o  contenidos  que  hayan sido  presentados  a  la
Promoción para su divulgación y comunicación pública por medios telemáticos
así  como su posible transformación utilizando todo o parte de los mismos de
modo que resulte una obra derivada, como puede ser parte de un video resumen
o artículo. La licencia de uso referida será exclusiva a favor de REPSOL, gratuita,
con alcance mundial y duración ilimitada, incluyendo la facultad de sublicencia a
terceros.

b) Cada Participante cuya aportación hubiera sido seleccionada acepta y manifiesta
su conformidad como consecuencia de su participación en la Promoción, de la
cesión  con  carácter  de  exclusiva,  a  Repsol,  S.A.  de  todos  los  derechos  de
Propiedad Intelectual e Industrial sobre las fotografías, textos o contenidos en
general seleccionados para un ámbito territorial universal, y con la facultad de
cesión a terceros, durante la duración máxima que permite la legislación vigente,
incluyendo dicha cesión a favor de Repsol, S.A. Los derechos de reproducción,
distribución,  comunicación  pública  así  como  el  de  transformación,  tanto  en
soporte digital (internet incluido) como en soportes tradicionales respecto de la
totalidad del  material  presentado en la Promoción. La cesión aquí establecida
incluye la facultad de modificación o alteración de la fotografía, texto o contenido
en  general  seleccionado  que  suba  el  Participante,  a  fin  de  adaptarla  a  las
necesidades de formato que se requiera, sin que por ello pueda entenderse que
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existe en absoluto  cualquier  tipo de lesión de cualesquiera de las  facultades
morales que pudieran corresponder al Participante.

c) El Participante, autoriza a REPSOL a utilizar la fotografía, texto o contenido en
general  presentada  a  la  Promoción  en  sus  herramientas  internas  de  gestión
publicitaria como un activo propio y para uso interno o externo a los efectos de
su  reproducción,  distribución,  comunicación  pública  –incluida  su  puesta  a
disposición por medios telemáticos- y transformación en el ámbito interno de
REPSOL.

REPSOL declara, y los Participantes titulares de los derechos aceptan y conocen,
que consecuentemente con lo establecido en esta estipulación sus aportaciones
podrán  ser  visualizadas  por  todas  las  personas  con  acceso  a  dicho  soporte  de
comunicación.  Cada  Participante  será  responsable  único  y  exclusivo  de  las
declaraciones antedichas en materia de cesión de derechos –propios y de aquellos
terceros  que  aparezcan  en  las  fotografías,  textos  o  contenidos  en  general  que
hubieren  sido  presentados  a  la  Promoción-  y  en  consecuencia,  indemnizará  a
REPSOL  por  cualquier  reclamación  –con  independencia  de  su  naturaleza
administrativa,  judicial  o  extrajudicial-  que  dicha  entidad  pudiera  recibir  como
consecuencia del incumplimiento del Participante.

8.- Participación Fraudulenta

En el caso de que REPSOL o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la
presente  Acción  detecten  cualquier  anomalía  o  sospechen  que  un  participante
esté impidiendo el normal desarrollo de la Acción, podrán eliminar la participación
de ese Participante de forma unilateral. 
 
9.- Reclamaciones

No se  admitirán reclamaciones una vez transcurridos  quince (15)  días  desde la
fecha final del Periodo de la Acción. 

Las reclamaciones de los Participantes serán dirimidas por un Jurado seleccionado
por REPSOL.

10.- Exención de responsabilidad 

La relación entre el Participante e Internet es completamente ajena a REPSOL, por
lo que recomendamos al Participante que lea atentamente las presentes Bases.

Adicionalmente,  REPSOL  no  se  responsabiliza  de  (i)  las  posibles  pérdidas,
deterioros, retrasos, o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan
afectar al desarrollo de la Acción; (ii) las posibles deficiencias o caídas de las líneas
de telecomunicaciones, ni  del mal funcionamiento de las redes de comunicación
electrónica, páginas web involucradas en la presente Acción, por causas ajenas a
REPSOL.

La presente acción no está patrocinada, avalada ni administrada por Internet. De
esta  forma,  se  deja  constancia  expresa  de  que  Internet  está  completamente
desvinculado  de  la  presente  Acción.  Los  Participantes  exoneran  a  Internet  de
cualquier responsabilidad derivada del desarrollo de esta acción, salvo que sea una
cuestión que se corresponda con su condición de usuario de Internet.

En caso de incumplimiento de lo  aquí  establecido,  REPSOL podrá suspender de
forma  inmediata  su  participación  y,  en  su  caso,  retirar  los  contenidos
supuestamente ilegales sin que ello dé lugar a cualquier tipo de indemnización a
favor del  Participante. REPSOL podrá actuar en este sentido, tanto a su único y
exclusivo criterio, como a petición de tercero afectado. 
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11.- Protección de datos y uso del derecho de imagen

La participación en la Acción es voluntaria. 

La participación en la Acción implica la necesidad de que REPSOL trate los datos de
carácter personal del Participante de acuerdo a lo que se recoge en la presente
estipulación.  

Los datos aportados por los Participantes a lo largo de la Acción se incorporarán a
un  fichero  automatizado  titularidad  de la  sociedad  REPSOL,  S.A.  con  CIF  nº  A-
78374725 y  con  domicilio  en  Madrid,  calle  Méndez  Álvaro,  44,  28045 con  la
finalidad  de  utilizarse  para  la  realización  de  las  gestiones  necesarias  para  el
desarrollo de la Acción, incluyendo la utilización de las historias en en campañas de
publicidad de REPSOL en el futuro en los términos establecidos en este documento.

El Participante tiene el derecho de acceder a este fichero y rectificar, cancelar y/u
oponerse  al  tratamiento  de  sus  datos.  En  este  caso,  deberá  comunicarlo
expresamente  enviando una comunicación escrita  a  la  dirección antedicha o de
correo electrónico sacportal@repsol.com, en ambos casos, aportando fotocopia del
DNI  o  documento  equivalente  indicando  en  el  “Asunto”:  EJERCICIO  DERECHOS
ARCO. 

12.- Aceptación de Bases. Modificaciones.

La participación en la presente acción supone la aceptación expresa e íntegra de las
presentes Bases que están accesibles en www.repsol.com

REPSOL se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones
de  la  presente  acción,  incluso  su  posible  anulación,  antes  de  la  fecha  final  del
Periodo de la acción, otorgándole a dicha modificación o anulación el mismo grado
de publicidad que a la presente acción. Se recomienda a los usuarios consultar las
Bases  de  la  Acción  periódicamente  para  estar  informados  de  las  posibles
modificaciones que puedan llevarse a cabo. 

Cualquier  pregunta,  comentario  o  queja  en  relación  con  la  promoción  deberá
remitirse a REPSOL a través de su web www.repsol.com.

13. Legislación aplicable y solución de controversias y reclamaciones

Esta  Promoción  se  rige  por  las  leyes  españolas  que  resulten  de  aplicación.  Sin
perjuicio de lo previsto en la condición 9, REPSOL y los Participantes se someterán a
la  jurisdicción  de  los  Juzgados  y  Tribunales  de  Madrid  Capital,  renunciando  a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, para resolver aquellos conflictos
que pudieran resultar a consecuencia de la participación en la Acción.
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