
Términos y condiciones del trivial “Demuestra cuánto sabes de 

pádel con nuestro Padel Addict Quiz” 
 

La página web www.padeladdict.com pone en marcha a través de su web el trivial 

“Demuestra cuánto sabes de pádel con nuestro Padel Addict Quiz”. 

El concurso se desarrollará en todo el territorio español pudiendo participar desde el 

lunes 30 de marzo de 2020 hasta el 31 de junio de 2020 a las 23:59, ambos inclusive. 

 

BASES DEL CONCURSO 

Puede participar cualquier persona física, mayor de 18 años, residente en territorio 

español. 

Quedan expresamente excluidos del concurso “Demuestra cuánto sabes de pádel con 

nuestro Padel Addict Quiz”: 

 Personas jurídicas 

 Usuarios/as con correos electrónicos falsos para participar en esta promoción 

y/o que, tras una valoración en profundidad, podrán ser decretados falsos y, 

por tanto, ser descalificados. 

PREMIOS 

Habrá un ganador que obtendrá un regalo sorpresa a determinar. Este puede se 

desvelará al final del concurso o durante el transcurso de este. 

El premio no será transferible ni se puede cambiar por dinero. Por posibles causas 

ajenas a Padel Addict y/o fuerza mayor, se reserva el derecho a retrasar la entrega del 

premio, así como a cambiarlo por otro idéntico o de similar valor. Se realizará la 

entrega mediante envío por empresa de mensajería. 

MECÁNICA DEL TRIVIAL 

Los/as usuarios/as deberán acceder al link del cuestionario que Padel Addict publicará 

en su página web así como en sus perfiles de Redes Sociales. Allí, deberán reponsder a 

las 20 preguntas que se les formulará.  

Para poder optar a participar en el sorteo de los premios el/la participante debe: 

 Completar el cuestionario. 

 Rellenar el campo de correo electrónico y marcar la casilla de dar 

consentimiento a recibir nuestro newsletter semanal. 

Al finalizar el trivial se obtendrá la puntuación final. 
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ELECCIÓN DEL GANADOR 

De entre todos los participantes que cumplan los requisitos mencionados en el punto 

anterior se elegirá al ganador el miércoles 3 de junio de 2020. El/a ganador/a se 

comunicará por parte de Padel Addict en un correo electrónico o por Redes Sociales. 

La elección se hará aleatoriamente mediante la web www.sortea2.com entre todos 

aquellos que hayan cumplido con los requisitos para optar al premio sorpresa. 

ACEPTACIÓN 

La participación mediante acceso al link del concurso, participación y posterior 

registro, bajo las condiciones anteriormente detalladas supone la expresa y total 

aceptación de las presentes Bases Legales, así como otorgamiento de la condición de 

usuario/a del presente concurso. 

RESPONSABILIDADES 

Se excluye a Padel Addict 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 los servicios mediante los que se participa en el concurso, a la 

defraudación de la utilidad que los/as usuarios/as hubieran podido atribuir a los 

mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las 

distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet, o 

comunicaciones telefónicas habilitadas al efecto. 

Padel Addict se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del 

concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarlo 

a término en la forma en que recogen las presentes bases legales. 

Padel Addict se reserva el derecho a aplazar o ampliar el periodo del concurso, así 

como la facultad de interpretar las presentes bases legales, modificar, cancelar o 

eliminar el concurso, si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su 

realización, comunicando dichas circunstancias de manera que se evite cualquier 

perjuicio para los participantes en la promoción. 

Padel Addict no será responsable de los retrasos, pérdidas o deterioros por causas que 

no le sean imputables y se reserva el derecho a excluir de la promoción por causa 

justificada a cualquier usuario/a que defraude, altere o inutilice el buen 

funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la misma. Ante cualquier 

duda que pueda surgir en la interpretación de las presentes bases, prevalecerá el 

criterio de Padel Addict. 

Padel Addict, como responsable del concurso, exonera en todo caso a Google ante 

responsabilidad derivada del concurso. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

La política de protección de datos de Padel Addict cumple y se ajusta en todo caso a las 

obligaciones que la normativa establece. En relación al presente concurso, le 
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informamos que sus datos serás tratados por Padel Addict para: (a) gestión del 

concurso (b) envío del newsletter semanal de la página web www.padeladdict.com; La 

legitimación del tratamiento reside en consentimiento informado facilitado a través de 

la web del concurso. 

Puede ejercer los derechos reconocidos en el RGPD de acceso, rectificación, 

portabilidad, limitación, oposición y/o supresión ante Padel Addict a través del correo 

electrónico enviado a info@padeladdict.com, siendo necesario en ambos casos que 

acredite su identidad. 

Para cualquier información adicional y detallada de la Política de Privacidad y 

Protección de Datos que Padel Addict realiza, puede acudir a la web de Padel Addict. 
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