
Bases Legales #RetoVirtualHero promocional de la serie ‘Virtual Hero’ 

DTS, DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A.U., con CIF A-81646564 y con domicilio 
en Avenida de los Artesanos, 6, 28760 Tres Cantos, Madrid, (en adelante, la Organización), 
titular de la plataforma de televisión digital a través de satélite en difusión directa al hogar 
('DTH'), denominada actualmente 'Movistar+', convoca una acción promocional denominada 
Reto Virtual Hero, organizada a través de la página de Originales Movistar+, Twitter® e 
Instagram y brinda la oportunidad de participar a todos aquellos que cumplan las condiciones 
establecidas en el presente documento. 

PRIMERA 

Las presentes bases estarán disponibles para los participantes tanto en las oficinas de la 
Organización, como en su página web en la dirección https://virtualhero.movistarplus.es/  
 
La Organización comunicará la celebración de la presente acción promocional en internet, a 
través de la página https://virtualhero.movistarplus.es/, y los perfiles de Twitter: 
https://twitter.com/VirtualHero e Instagram: https://www.instagram.com/virtualheroserie/  

No obstante, la Organización podrá emplear cuantos medios de comunicación o soportes 
diferentes del señalado considere convenientes o útiles para difundir la presente promoción, 
bien entendido que, en todo caso, la participación quedará limitada al canal "Internet" a través 
de la dirección web anteriormente indicada. 

SEGUNDA 

El periodo de vigencia de esta promoción es desde el momento de la publicación de estas 
bases en la dirección web anteriormente indicada, hasta el 2 de enero de 2019 a las 23:59 
horas. 

Participación gratuita para todas las personas físicas que participen desde España.  

La Organización se reserva el derecho de expulsar unilateral y automáticamente, sin previo 
aviso, a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el 
transcurso normal y reglamentario de la presente promoción. 

TERCERA 

El premio consiste en Trozo de lona con la cara de un personaje de la serie firmado por Rubius 
en persona o póster de la ilustración completa. 

El premio en ningún caso podrá ser canjeado por su importe en metálico y queda prohibida la 
comercialización y/o venta del premio y/o regalo en el marco del concurso, ya que es personal 
e intransferible. 

CUARTA 

Todas aquellas personas que deseen participar en la presente promoción deberán hacerlo a 
través de Twitter e Instagram. 

'Una vez finalizado el período de vigencia de la presente acción promocional, un jurado 
integrado por el equipo de Virtual Hero, elegirá los 66 comentarios más originales entre los 
participantes, a los que se le asignará el premio (trozos de lona firmados (16) o pósters de la 
serie Virtual Hero (50)), una vez acreditada su identidad mediante su DNI u otro documento de 
identificación similar. Para el caso de que el ganador no aceptara el premio, se determinarán 
suplentes sucesivamente, siguiendo el mismo criterio de originalidad, hasta agotar el premio. 
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Será requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para 
poder participar en el concurso. Todos los datos facilitados por el participante deberán ser 
veraces. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación 
no será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a 
premio alguno del concurso. 

La obtención de los premios se comunicará por mensaje directo de Twitter/Instagram/e-mail y/o 
llamada telefónica, en caso de no poder localizar al ganador, se procederá a seleccionar a un 
suplente como nuevo ganador, siguiendo el mismo criterio de selección que para los 
ganadores. Si el premio es rechazado pasará al siguiente participante en la lista de suplentes. 
Para el caso de que ninguno de los suplentes participantes aceptara el premio, éste quedará 
desierto. 

QUINTA 

Participación a través de Internet: La Organización quedará exonerada de cualquier 
responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta 
temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de las redes de 
telecomunicaciones. 

Modificaciones: La Organización se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir 
anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas o 
no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente. 

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 de la Organización, 
y que afecte al normal desarrollo de la promoción, queda reservado a la Organización el 
derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma. 

La Organización no será responsable de los servicios que terceras empresas deban prestar 
con motivo de la gestión y entrega del premio de la presente promoción. 

En el caso de que la Organización no pudiera hacer entrega del premio previsto, ésta se 
compromete a sustituirlo por otro de similares características e igual valor. En este supuesto, 
no se derivará responsabilidad alguna para la Organización como consecuencia de dicha 
sustitución del premio. 

SEXTA 

Los participantes aceptan, mediante su participación en un concurso de Twitter® e Instagram, 
que los comentarios que vayan a ser publicados en el perfil oficial del concurso van a ser 
compartidos con el resto de usuarios de Twitter® e Instagram. Asimismo la participación en un 
concurso de esta naturaleza supone la aceptación de las normas de Twitter® donde se 
desarrolla el mismo. 

Los participantes consienten en que sus datos de carácter personal aportados por ellos de 
forma voluntaria, como consecuencia de la participación en la presente acción promocional, se 
incorporen a un fichero de datos titularidad de la Organización, y mantenido bajo su 
responsabilidad. La finalidad de dicho fichero es el cumplimiento y gestión de forma adecuada 
de su participación en la presente acción promocional, así como la adecuada entrega del 
premio. 

La Organización procederá a la destrucción de dichos datos una vez se hayan realizado todos 
los trámites necesarios para la finalización de esta acción promocional. En cualquier momento, 
los participantes en el concurso podrán acceder a dicho fichero con la finalidad de ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos personales, de 
conformidad con lo establecido en la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Dichos derechos podrán ejercitarse mediante 



comunicación escrita acompañada de una fotocopia del D.N.I. y dirigida al domicilio social de la 
Organización situado en la dirección indicada en el encabezamiento de las presentes bases. 

Se informa a los ganadores del premio, que por medio de la participación en la presente acción 
promocional, consienten expresamente que sus datos puedan ser facilitados a determinadas 
empresas que colaboran con la Organización en la gestión y entrega del premio. En todo caso, 
los datos que se facilitarán serán los estrictamente necesarios para llevar a cabo esta finalidad 
concreta. 

La Organización le informa de la adopción de las medidas técnicas y organizativas necesarias 
para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, evitando su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado. 

SÉPTIMA 

Los participantes, otorgan su consentimiento expreso como participante en la presente 
Promoción en la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación, por 
parte de la Organización, de su imagen (si fuera el caso) y nombre y apellidos, así como de los 
comentarios realizados por ellos, en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, 
incluido Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines publicitarios o 
informativos siempre que éstos se relacionen con la presente Promoción, sin reembolso de 
ningún tipo para el participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa. 

OCTAVA 

La página https://twitter.com/ e https://www.instagram.com/ puede contener vínculos a otros 
sitios Web. La Organización no será responsable de la disponibilidad, ni por el contenido, la 
publicidad, los productos u otros materiales puestos a disposición en o desde estos entornos. 

La Organización no será responsable por pérdidas o daños causados a los participantes en 
relación al uso de cualquier contenido, producto o servicio puesto a disposición en estos sitios 
Web externos. 

La página será utilizada exclusivamente con fines legítimos. La información facilitada en el sitio 
web no contendrá ningún material y/o declaración que viole o infrinja de cualquier modo los 
derechos de terceros participantes. Queda terminantemente prohibido cualquier tipo de 
contenido ilegal, amenazas, difamaciones, que constituyan un atentado contra la privacidad, y 
en general cualquier contenido vulgar, obsceno, indecente o que implique responsabilidad 
criminal o civil o infrinja cualquier disposición legal. La Organización no será responsable de la 
exactitud o de la fiabilidad de cualquier contenido incluido por los participantes en la página 
Web, que no cumpla con estas condiciones. La información que no cumpla con estas 
previsiones será eliminada sin previa notificación. 

En ese sentido, por el hecho de participar en esta promoción, los participantes, acuerdan 
indemnizar y mantener indemne a la Organización contra cualesquiera reclamaciones, 
denuncias, acciones, demandas y procedimientos, instados por ellos mismos y/o por terceros, 
así como contra cualesquiera daños, pérdidas, costes, gastos, cargos, penalizaciones y 
responsabilidades, que se produzcan en el ámbito de la presente acción promocional, como 
consecuencia del incumplimiento por parte de los participantes de cualquiera de las 
obligaciones, garantías y/o manifestaciones, asumidas y/o realizadas por éstos, todo ello de 
conformidad con las presentes bases y, especialmente, como consecuencia de alguna 
infracción de derechos de autor. 

NOVENA 

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 la 
Organización. En caso de divergencia en la promoción y la interpretación de las presentes 
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bases, serán competentes para conocer de los litigios que puedan plantearse los Juzgados y 
Tribunales de Madrid, capital, renunciando expresamente los participantes a esta promoción a 
su propio fuero, de resultar distinto al aquí pactado. 

Las promociones de la Organización se rigen por la legislación vigente en España. 

Madrid, 3  diciembre 2018 


