
CONCURSO “TU MOMENTO GAFAS DE SOL” 
 
Este concurso está organizado y ejecutado por la tienda online CLICK MARCAS 
(www.clickmarcas.com). La participación en el mismo se realizará a través de la 
página de Facebook de ClickMarcas. El funcionamiento de este concurso se rige por 
la legislación española vigente. 
 
Puede participar en el concurso cualquier persona física mayor de 18 años que resida 
en territorio español. La participación será gratuita y será necesario hacerse fan de la 
página de Facebook ClickMarcas para participar. 
 
El Concurso comenzará el 30 de mayo de 2012 y finalizará el 13 de junio del 2012. 
Para participar, el usuario debe responder a la siguiente pregunta "¿Alguna vez has 
deseado tener unas gafas de sol para ocultarte y no has podido?". Entre todas las 
repuestas se sorteará un par de gafas de sol 212 Carolina Herrera 2220 graduables. El 
jurado que elegirá al ganador está compuesto por miembros del equipo de trabajo de 
ClickMarcas. 
 
La entrega de los premio se efectuará a través de ClickMarcas quien se pondrá en 
contacto con el ganador del concurso a la mayor brevedad posible. El ganador tendrán 
72 horas para confirmar que acepta el premio. Si transcurrido ese plazo la 
organización no recibe confirmación, o el ganador declina el premio, la organización 
avisará a un nuevo ganador reserva.  
 
OTRAS ACLARACIONES 
 
ClickMarcas excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad 
del funcionamiento de la página web en la que se realiza la promoción en el periodo 
explicitado como válido para la participación. 
 
Tampoco se hace responsable de las causas de fuerza mayor, imprevistas o 
incontrolables que pudieran afectar a la resolución del presente concurso. En dicha 
situación, ClickMarcas podrán cambiar, sustituir o modificar el premio para ofrecer 
una alternativa razonable sin responsabilidad por parte de la organización o terceras 
partes. 
 
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 del 
promotor, y que afecte al normal desarrollo de la promoción, ClickMarcas se reservan 
el derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma. 
 
ClickMarcas se reservan el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario 
que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 
reglamentario de la presente promoción. Igualmente quedará eliminado cualquier 
usuario que de modo intencionado o no, perjudique o dañe la imagen de ClickMarcas 
y/o la del resto de usuarios participantes. 
 
 
 



ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La participación en la presente promoción supone la aceptación íntegra de las 
presentes bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las 
mismas efectúe ClickMarcas. 
 
En caso de divergencia entre los participantes en la promoción y la interpretación de 
las presentes bases por ClickMarcas, serán competentes para conocer de los litigios 
que puedan plantearse los Juzgados y Tribunales de Madrid, renunciando 
expresamente los participantes a esta promoción a su propio fuero, de resultar distinto 
al aquí pactado. 
 
ClickMarcas podrá cancelar este concurso o modificar estas bases sin previo aviso, así 
como sustituir los premios por otros. 
 
Facebook no patrocina, avala, ni administra de modo alguno esta promoción, ni está 
asociado a ella. Estás proporcionando tu información a ClickMarcas y no a Facebook. 
Se entenderá que el participante, al participar en este Concurso, acepta sus bases así 
como la cláusula de privacidad. 
 
Todos los participantes en el concurso autorizan a ClickMarcas a publicar sus 
nombres a través de las redes y el blog de su web. 
 
Los datos personales que el suscriptor facilite serán incorporados a un fichero de 
datos cuyos responsables son ClickMarcas, donde se acepta el recibo de información 
y promociones de la marca. El presente sitio web está gestionado por LUX VISUAL, 
S.L. (en lo sucesivo LUX VISUAL), con domicilio a efecto de notificaciones en 
Alcobendas (CP 28108 Madrid), Avda. de la Industria, 6, Nave 19, con C.I.F. B-
86317344, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.276, Folio 48, 
Sección 8ª, Hoja M-526972, entidad que gestiona y es titular del presente sitio web 
cuya utilización se regula mediante el presente documento. Estos datos se tratarán 
confidencialmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de modo que los suscriptores podrán acceder, rectificar y cancelar sus 
datos, así como ejercitar su derecho de oposición. 
 
Ayúdenos a mantener dichos datos actualizados comunicándonos cualquier 
modificación que se produzca en los mismos, en la dirección postal indicada o en el e-
mail: info@clickmarcas.com. 
 
	  


