
Bases legales de la promoción “Experiencia Única, TendenciasPlus”  
 
 
 
OBJETO DE LA PROMOCIÓN 
 
IDENTIFICACIÓN DEL ORGANIZADOR 
 
Razón social. DataCentric PDM S.A.(DataCentric) 
CIF. A80845050 
Dirección postal. C/Nuria, 57 planta 2ª 28034 Madrid 
Dirección correo electrónico: TendenciasPlus@datacentric.es 
 
FECHA DE COMIENZO Y TERMINACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
La promoción comienza el día 4/03 y terminará en el momento que se acaben el número de 
premios disponibles (DataCentric ha adquirido 500 experiencias para esta promoción) 
 
MECANICA DE LA PROMOCIÓN Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 
Puede participar toda persona mayor de 18 años que rellene el formulario que aparece 
https://tendenciasplus.onebusiness.place. Sólo se aceptan una participación por persona y/o 
empresa. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y NÚMERO DE GANADORES 
La promoción comienza en la fecha indicada en el apartado FECHA DE COMIENZO Y 
TERMINACIÓN DE LA PROMOCIÓN. El número de ganadores será de 500. 
 
VALOR Y NATURALEZA DEL PREMIO OFRECIDO. ENTREGA DEL PREMIO 
 
Por cada 10 altas que se realice en la Web de DataCentric, se entregará una experiencia que 
será enviado por email a la dirección facilitada por el usuario. El premio no tiene un valor 
monetario. 
Una vez que finalice el stock de premios adquiridos por DataCentric para esta promoción 
finalizarán la entrega de regalos. DataCentric informará al usuario. 
 
El premio no podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación alguna a petición del 
participante premiado. 
Se podrá renunciar al premio obtenido, pero en ningún caso se ofrecerá un premio alternativo, ni 
dicha renuncia dará derecho a indemnización o compensación. 
 
 
CESIONES DE DERECHOS DE IMAGEN Y/O PROPIEDAD INTELECTUAL DEL GANADOR 
O GANADORES 
DataCentric enviará un correo electrónico. En ningún caso se publicarán los nombres de los 
usuarios que han recibido el premio. 
 
  
DESCALIFICACIÓN Y PENALIZACIONES 
 
En caso de que DataCentric detecte que algún usuario actúa de forma fraudulenta utilizando 
varias cuentas de correo electrónico diferentes o incluyendo datos erróneos. Se lo comunicará 
al usuario y no le hará entrega de la experiencia 
  
  
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE DATACENTRIC EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO 
El usuario garantiza que utilizará el premio entregado por DataCentric de forma correcta, en caso 
contrario DataCentric no se hace responsable. 
 
 
 



PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
Toda la información sobre este apartado la puede encontrar en la política de privacidad que debe 
leer el usuario antes 
  
CONTACTO Y RECLAMACIONES 
Para cualquier duda o consulta puede contactar con DataCentric en 
TendenciasPlus@datacentric.es 
 
MODIFICACIONES 
En caso de que se produzca alguna causa de fuerza mayor ajena a su control. DataCentric se 
reserva el derecho de efectuar cambios, suspender, acortar o ampliar la promoción, 
comprometiéndose a comunicar dichos cambios a través del mismo medio utilizado para 
publicitar esta promoción. 
 
 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
Los usuarios aceptarán estas bases legales por el hecho de participar en esta promoción. 
 
FUERO JURISDICCIONAL Y LEY APLICABLE 
En principio la ley aplicable sería la española y el fuero jurisdiccional en caso de conflicto deberá 
ser, según la Ley, el de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario. 
  
 
En Madrid, a 1 de Marzo de 2019. 
 


