
BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA ACCIÓN PROMOCIONAL: 

 

“Estaciones de Servicio Guía Repsol” 

 

 • Compañía organizadora  

 

La sociedad REPSOL, S.A. (en adelante “Repsol”) con CIF nº A-78374725 y con domicilio en 

Méndez Álvaro, 44 28045 Madrid, se propone realizar una promoción dirigida a los usuarios de 

las redes sociales TW e Instagram (en adelante las “Redes Sociales”), que se desarrollará de 

conformidad con lo establecido en las presentes bases (en adelante “Bases”). La citada 

promoción se denominará “Estaciones de Servicio Guía Repsol” (en adelante la 

“Promoción”).  

 

 • Objetivo  

 

El objetivo de la Promoción es dar a conocer e incentivar el uso de GUIA REPSOL, aumentar 

engagement y comunidad haciendo que los participantes interactúen con los contenidos de 

Repsol en sus propios perfiles de Redes Sociales.  

 

 • Periodo Promocional 

 

La dinámica y el sorteo se desarrollará a nivel local, en 45 estaciones de servicio participantes 

en la Promoción, de Repsol, Campsa y Petronor, en Guipúzcoa, desde el viernes 22 de febrero 

de 2019 a las 12:00 horas, fecha en que la misma será comunicada a través de las Redes 

Sociales hasta el miércoles 27 de febrero de 2019, a las 24:00 horas, ambos inclusive y en hora 

peninsular española (en adelante el “Periodo Promocional”).  

Además, también podrán participar todos aquellos que acudan al FotoSol ubicado en Bulevar y 

en la calle Andía ( Bulevar, jueves 21 de febrero de 16 a 20h y Calle Andía, viernes 22 de 16 a 

21h, sábado 23 de febrero de 12:30 a 14:30 y de 16 a 21h y domingo 24 de febrero de 12:30 a 

14:30h) y se den de alta en guiarepsol.com y suban la foto del fotomatón a Instagram o Twiter  

 

 • Gratuidad  

 

La Promoción es gratuita, de tal manera que para participar no será necesario el pago de cuota 

o cantidad alguna para la obtención de premio objeto de la presente Promoción.  

 

 • Requisitos y Mecánica 

 



Podrán participar en la presente Promoción todas las personas físicas mayores de edad y 

residentes legales en España y siempre que cumpla la normativa de Moderación de Repsol en 

aquellas redes sociales donde se incluya.  

 

Los Participantes deberán ser usuarios de las Redes Sociales y disponer de un perfil activo y 

construido sobre datos personales reales, en alguna de las Redes Sociales, que hayan aceptado 

las condiciones legales y de seguridad de las Redes Sociales. 

 

Para participar los Participantes deberán ser seguidores de Guía Repsol en cualquiera de las 

Redes Sociales (Twitter y/o Instagram) y hacerse una fotografía con el marco que estará 

disponible en las estaciones de servicio adheridas a la Promoción, de Guipúzcoa, que deberán 

subir a TW y/o IG, sigan y mencionen la cuenta de @GuiaRepsol e indiquen el hashtag 

#EstacionesGuiaRepsol.Los perfiles de los usuarios participantes deben ser públicos. En 

Instagram, sólo se importarán publicaciones (fotos) en el feed y no en stories, además, la 

mención debe estar dentro de la descripción de la publicación y no en los comentarios. 

 

También podrán participar todos aquellos que acudan al FotoSol en Bulevar o en la calle Andía, 

se hagan una foto en el fotomatón, se den de alta en guiarepsol.com y suban la foto a sus 

redes sociales con el el hashtag #EstacionesGuiaRepsol. Los perfiles de los usuarios 

participantes deben ser públicos. En Instagram, sólo se importarán publicaciones (fotos) en el 

feed y no en stories, además, la mención debe estar dentro de la descripción de la publicación y 

no en los comentarios. 

 

 

El concurso se realizará tanto en Twitter como en Instagram de manera independiente. 

 

Cada Participante podrá participar una única vez en cada una de las dos Redes Sociales durante 

el Periodo Promocional. 

 

No podrán participar en la Promoción aquellas personas que hayan intervenido en la 

preparación, diseño o gestión de la presente Promoción. 

 

El Participante será plena y exclusivamente responsable, y mantendrá indemne a Repsol de la 

publicación en cualquier medio de la fotografía aportada a la Promoción, así como de las 

consecuencias derivadas de ello. El Participante declara ser titular de la fotografía o, en su caso, 

disponer de un derecho de uso de la fotografía a los fines de participar en la Promoción, no 

pudiendo ser objeto de publicación, sin la debida autorización expresa del propietario de la 

mismas, cualquier fotografía que sea propiedad de un tercero, o esté protegida por los 

derechos de autor y no se cuente con la debida autorización expresa por parte de éste para su 

difusión y participación en la Promoción. Asimismo, la persona que aparezca en la fotografía 

deberá corresponderse con el Participante. 

 



Asimismo, no se aceptarán para la Promoción y serán objeto de expulsión cualesquiera videos o 

fotografías ilegales, obscenos, difamatorios, xenófobos y, en general, cualquier fotografía que 

pueda resultar ofensiva y/o dañar la imagen del Grupo Repsol o de terceras personas físicas y/o 

jurídicas y/o pueda suponer una violación de sus derechos. 

 

Repsol se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente a cualquier Participante 

del que estime que realiza un mal uso o abuso de la Promoción, con la correspondiente 

cancelación de su participación. Se entiende como mal uso, con carácter enunciativo y no 

excluyente, el incumplimiento de cualquier condición de participación incluida en estas bases. 

  

 • Premios 

 

Repsol repartirá un total de diez (10) premios, consistentes cada uno en una cena para dos 

personas a elegir en uno de los siguientes  restaurantes: Asador Landa, Eme Be Garrote, Eneko, 

Eneko Bilbao y Astelena 1997 

 

NOMBRE 

DIRECCIÓN 

Asador Landa 

Calle Garagarza, 32 20850 Mendaro (Gipuzkoa) 

Eme Be Garrote 

Camino de Igara, 33. 20018 San Sebastián (Gipuzkoa) 

Eneko 

Legina Auzoa, s/n. 48195 Larrabetzu (Bizkaia) 

Eneko Bilbao 

Avenida Abandoibarra, 4. Bilbao (Bizakia) 

Astelena 1997 

Euskal Herria Kalea, 3, 20003 Donostia, Gipuzkoa 

 

El premio ha de disfrutarse en un plazo de 2 meses a contar desde la fecha de aceptación del 

premio. La reserva se gestionará por Repsol, en función de la disponibilidad del restaurante. 

 

Los premios son personales e intransferibles y son como se exponen. No son acumulables a 

otro/s, ni canjeables por ningún otro premio ni por su contravalor en metálico. Queda prohibida 

la comercialización y/o venta de los premios. 

 

Si por cualquier razón ajena a Repsol no hubiera disponibilidad del premio previsto, Repsol se 

reserva el derecho de sustituirlo por otro, de igual o superior valor. 



 

Cada Participante solo podrá optar a un único premio.     

 

 • Adjudicación de los premios y Comunicación 

 

La adjudicación de los Premios se realizará por sorteo, que se celebrará a través de un 

programa automático de selección al azar. El sorteo tendrá lugar el jueves 28 de febrero de 

2019 a las 12:00 horas. Se elegirán 10 ganadores en total entre todos los Participantes de las 

Redes Sociales, esto es, 5 ganadores para los Participantes en Twitter y 5 ganadores para los 

Participantes en Instagram. Asimismo, se seleccionaran 5 suplentes por red social, para el caso 

de que el participante ganador no acepte el premio o pierda el derecho al mismo por cualquier 

causa. 

 

 

Los ganadores recibirán una comunicación a través de la Red Social en la que hayan participado, 

y deberán cada uno de ellos confirmar que aceptan el premio en el plazo de dos días naturales 

siguientes mediante correo electrónico a la dirección guiarepsol@repsol.com. En el supuesto de 

que el ganador no acepteel premio o no conteste en el plazo señalado la empresa organizadora 

repetirá el proceso con el primer suplente y así sucesivamente hasta agotar los suplentes, si 

fuera necesario. En el supuesto de que el último suplente tampoco aceptase el premio o no 

contestara el email, el premio quedará desierto. 

 

Una misma persona física no podrá ganar más de un Premio. En el caso de ser agraciado con 

más de un Premio, uno de los Premios recaería sobre un suplente. 

 

 

 •   

 

 • Fiscalidad de los Premios  

 

Los Premios de la presente Promoción quedarán sujetos a la legislación española vigente y 

demás disposiciones concordantes, relativas a impuestos y tasas que correspondan aplicar a los 

Premios y ganadores en el momento de la entrega del Premio. 

 

 • Participación Fraudulenta   

 

En el caso de que Repsol o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la presente 

Promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante esté impidiendo el 

normal desarrollo de la Promoción, podrán eliminar la inscripción de ese participante de forma 

unilateral.  



 

Repsol ha habilitado los soportes necesarios para detectar cualquier posible actuación 

fraudulenta, anómala o dolosa por parte de los participantes, con el objetivo de lograr un 

premio de forma ilícita. Por tanto, Repsol se reserva el derecho de eliminar de la Promoción a 

cualquier participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido 

antes descrito. 

 

 • Reclamaciones 

 

No se admitirán reclamaciones, una vez transcurridos 15 días desde la fecha final del Periodo 

Promocional.  

 

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

 

 • Exención de responsabilidad 

 

La relación entre el Participante y la Red Social es completamente ajena a Repsol, por lo que 

recomendamos al Participante que lea atentamente además de las presentes Bases, las 

condiciones legales y de privacidad de la Red Social. Repsol no asume responsabilidad alguna a 

consecuencia de la condición de usuario de la Red Social del Participante. 

 

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 

Promoción; (ii) las posibles deficiencias o caídas de las líneas de telecomunicaciones, ni del mal 

funcionamiento de las redes de comunicación electrónica, páginas web y las Redes Sociales 

involucradas en la presente Promoción, por causas ajenas a Repsol, así como de los servicios 

que cualquier otra entidad con la que ésta colabore, presten a los agraciados como 

consecuencia de los Premios entregados, que impidan o dificulten el desarrollo de la Promoción. 

 

La presente promoción no está patrocinada, avalada ni administrada por las Redes Sociales, ni 

asociada en modo alguno con las Redes Sociales. De esta forma, se deja constancia expresa de 

que las Redes Sociales están completamente desvinculadas de la presente Promoción. Los 

Participantes exoneran a las Redes Sociales de cualquier responsabilidad derivada del desarrollo 

de esta Promoción, salvo que sea una cuestión que se corresponda con su condición de usuario 

de la Red Social. 

 

 

 • Protección de datos de carácter personal y uso del derecho de 

imagen 

 



La participación en la Promoción es voluntaria y requiere el tratamiento de tus datos de 

carácter personal. A continuación te informamos de cómo tratamos tus datos de carácter 

personal: 

 

Responsable 

Repsol, S.A., con domicilio en 28045 Madrid, Méndez Álvaro, 44 

 

Delegado de protección de datos 

Puedes contactar con él a través de la dirección de correo electrónico 

protecciondedatos@repsol.com 

 

Datos objeto del tratamiento  

Todos los datos que nos proporciones, así como los que se deriven de tu participación en la 

acción 

 

Finalidad  

La realización de las gestiones necesarias para el desarrollo de la acción, incluyendo la 

publicación del listado de ganadores y el contacto con estos para la entrega de los Premios 

 

Base legítima del tratamiento 

Tu consentimiento manifestado, expresamente, al participar en esta acción 

 

Destinatarios de los datos 

Los que resulten necesarios conforme a Ley y los proveedores de servicio en su condición de 

encargado del tratamiento 

 

Derechos del interesado 

Acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y a retirar el 

consentimiento prestado. Puedes encontrar un mayor detalle sobre estos derechos en la 

información ampliada, disponible en la Política de Privacidad en www.repsol.com/Privacidad. Se 

podrán ejercitar estos derechos a través de una comunicación al domicilio del Responsable o a 

través de redessociales@repsol.com. 

 

Asimismo, podrás formular, en cualquier momento, una reclamación ante la autoridad de 

control 

 

Duración del tratamiento 



Durante el tiempo que dure la acción y, una vez finalizada, por el periodo de prescripción de las 

responsabilidades civiles, mercantil, penales y/o administrativas. 

 

Transferencias internacionales 

Las que resulten de nuestra relación con proveedores de servicios, con las garantías dispuestas 

en la Política de privacidad disponible en www.repsol.com/Privacidad. 

 

Información adicional 

Puedes consultar información ampliada sobre cómo tratamos tus datos en la Política de 

privacidad disponible en www.repsol.com/Privacidad. 

 

La participación en la Promoción supone que el Participante ganador autoriza expresamente a 

que Repsol pueda hacer difusión, en cualquier medio de comunicación interno y/o externo que 

estime oportuno así como en las Redes Sociales en la que se desarrolle la Promoción, de sus 

datos personales consistentes en su nombre y apellidos con la exclusiva finalidad de divulgar la 

Promoción, todo ello dentro de la política de transparencia a la que se encuentra comprometido 

el Grupo Repsol en el mercado, y ello incluso antes de que se produzca la aceptación formal del 

Premio o para el supuesto de confirmarse que el Participante no cumple con el resto de 

condiciones impuestas en las Bases y perdiese, consecuentemente, el derecho al Premio. La 

difusión y/o publicación de su nombre como ganador no generará ningún derecho a su favor 

para la adjudicación del Premio si el Participante no cumple con el resto de condiciones 

recogidas en las Bases, perdiendo el derecho al Premio, pese a cualquier publicación. 

 

13.  Derechos de Propiedad Intelectual 

 

Repsol declara y el Participante acepta y conoce que, consecuentemente con la participación en 

la promoción, el material fotográfico que el último envíe a la primera podrá ser visualizado por 

el público en general, de forma aislada o agrupada con otras fotografías o videos. 

 

Repsol queda autorizada para proceder al uso, reproducción, distribución y comunicación 

pública del material fotográfico a través de todos los formatos y medios de comunicación 

existentes on-line y off-line, con los fines promocionales indicados en las presentes Bases, 

pudiendo hacer uso de dicho material con ámbito mundial y con carácter temporal ilimitado, 

incluyendo la facultad de modificación o alteración del material fotográfico que mande el 

usuario, a fin de adaptarlo a las necesidades de formato de la aplicación promocional, sin que 

por ello pueda entenderse que existe en absoluto cualquier tipo de lesión de cualesquiera de las 

facultades morales que pudieran corresponder el usuario. 

 

Asimismo, Repsol queda autorizada a utilizar el archivo que envíe el usuario en sus 

herramientas internas de gestión publicitaria como un activo propio y a utilizarlo a efectos 

internos, mediante su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, en 

idénticos términos a los previstos en esta cláusula para su utilización pública. 

 



a. Contenido no permitido 

 

El Participante se compromete a no participar en la acción con una fotografía que infrinja los 

derechos de imagen y/o protección de datos de terceros, que aparezcan menores o incapaces 

y/o con contenidos ilegales, obscenos, pornográficos, abusivos, difamatorios, engañosos, 

racistas, en contra de la moral o del orden público, publicitario y en general cualquier contenido 

que pueda resultar ofensivos 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 suponer una 

violación de sus derechos, así como a no introducir cualquier tipo de virus informático, archivos 

defectuosos que pueda provocar daños o alteraciones no autorizadas de los contenidos, 

programas o sistemas accesibles a través de dichos servicios. Asimismo, declara que solo él 

aparece en la fotografía y/o video.  

 

En caso de aparecer cualquier tercero en las fotografías, El Participante 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 así como su expresa renuncia al 

Premio a favor del Participante. 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 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. 

 

En caso de incumplimiento de lo aquí establecido, el participante será único y exclusivo 

responsable, manteniendo a Repsol indemne de cualquier responsabilidad, sin perjuicio de que 

Repsol pueda suspender de forma inmediata su participación en la acción y, en su caso, retirar 

los contenidos supuestamente ilegales sin que ello dé lugar a cualquier tipo de indemnización a 

favor del usuario. Repsol podrá actuar en este sentido, tanto a su único y exclusivo criterio, 

como a petición de tercero afectado. 

 

El material enviado por los Participantes y puesto a disposición del público por Repsol tiene una 

finalidad absolutamente lúdica y divulgativa. En cualquier caso, Repsol no se hace responsable 

de las imágenes aportadas por los Participantes. 

 

Repsol y el resto de empresas del Grupo Repsol niegan cualquier responsabilidad y/o daños 

directos o consecuenciales, derivados del uso de las fotografías aportadas por el usuario, 

quedando indemne de cualquier queja, reclamación y/o demanda se realice por terceros en 

relación a las mismas. Repsol se reserva el derecho a eliminar los contenidos cuando lo 

entienda oportuno, sin necesidad de aviso anterior al usuario. 

 



b. Titularidad 

 

El Participante será plena y exclusivamente responsable, y mantendrá indemne a Repsol de la 

publicación en cualquier medio de la fotografía y/o video aportados a la promoción, así como de 

las consecuencias derivadas de ello. El Participante declara ser titular de la fotografía y/o video 

o, en su caso, disponer de un derecho de uso de los mismos a los fines de participar en la 

promoción, no pudiendo ser objeto de publicación, sin la debida autorización expresa del 

propietario de los mismos, cualquier fotografía y/o video que sea propiedad de un tercero, o 

esté protegido por los derechos de autor y no se cuente con la debida autorización expresa por 

parte de éste para su difusión y participación en la promoción. 

 

El usuario declara que, en relación a la fotografía aportada que posee todas las licencias, 

derechos, consentimiento y/o permisos necesarios para la utilización de los mismos a los fines 

de la promoción y para autorizar su uso a REPSOL en los términos y con el alcance definidos en 

esta cláusula. 

 

Repsol y el resto de empresas del Grupo Repsol niegan cualquier responsabilidad y/o daños 

directos o consecuenciales, derivados de la publicación de la fotografía y/o video, quedando 

indemne de cualquier queja, reclamación y/o demanda que se realice por terceros en relación a 

los mismos. 

 

 • Aceptación de Bases. Modificación 

 

Se informa a los participantes de la presente Promoción que el simple hecho de participar en la 

misma implica la aceptación expresa e íntegra de las presentes Bases en su totalidad. 

 

Repsol se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones de la presente 

Promoción, incluso su posible anulación, antes de la fecha final del Periodo Promocional, 

siempre que hubiera causa justificada, comprometiéndose a notificar con suficiente antelación 

las nuevas bases, condiciones o en su caso la anulación definitiva. Se recomienda a los usuarios 

consultar las Bases de la Promoción 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 perfil en Twitter www.twitter.com/repsol o Instagram 

www.instagram.com/repsol. 

 

Repsol es completamente ajeno a la relación del Participante con la Red Social, por su condición 

de usuario de la misma, que se regirá por los términos y condiciones de la propia Red Social.  

 

 • Ley aplicable y solución de controversias y reclamaciones 

 



Esta acción promocional se rige por la legislación española vigente que resulte de aplicación sin 

perjuicio de lo previsto en la condición 10. 

 

En el supuesto de que surja cualquier controversia, Repsol y los Participantes se someterán a 

los Juzgados y Tribunales competentes 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 Promoción. 

 


