
BASES LEGALES COMPETICIÓN “CONCURSO SUBE TU FOTO PLAYLINK” 

 

PRIMERA.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA  

La Sociedad SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT ESPAÑA, S.A. (en adelante, “SIE o la 
Compañía"), sociedad válidamente constituida y con domicilio social en la Calle Pedro Valdivia, 
10, 28006-Madrid, provista de C.I.F. A-81192627, ha decidido organizar la promoción 
denominada “CONCURSO SUBE TU FOTO PLAYLINK " (en adelante, la “Promoción”) que se 
desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes Bases (en adelante, las “Bases”).  

La presente Promoción se realizará conjuntamente con ADL PARTNER HISPANIA, S.L.U. (en 
adelante “ADLP o el Colaborador”), sociedad de nacionalidad española, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, con domicilio en 28037-Madrid, C/ Rufino González 23 bis, 3ª planta, local 
1, provista de C.I.F. B-83845776.  

SEGUNDA.- ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN 

La presente Promoción se desarrolla en todo el territorio nacional (España), entre los días 02 de 
abril de 2018 y 18 de abril de 2018, ambos inclusive (en adelante, “periodo promocional”).  

TERCERA.- FINALIDAD  

La presente competición tiene como finalidad premiar la fidelidad de los clientes de PS Plus 
dentro de la plataforma web: www.playstationplus.es    

CUARTA.- DESTINATARIOS Y FINALIDAD DE LA PROMOCIÓN 

La presente Promoción está dirigida a personas físicas mayores de 12 años, con residencia legal 
en España y que sean usuarios activos durante el periodo promocional en una suscripción de 
pago en PS Plus de 1, 3 o 12 meses (en adelante, el/los “Participante/s”).  

Para la participación en la Promoción, los participantes deberán disponer de una dirección de 
correo electrónico válida y documentación en vigor. Los menores de edad sólo podrán participar 
y optar al premio previsto en las presentes bases, si están debidamente autorizados por sus 
padres o tutores.  

En el caso de que participase y resultara ganadora una persona que no reúna los requisitos de 
participación previstos en las presentes bases, en ningún caso se le otorgará el premio 
correspondiente y éste pasará al suplente que corresponda de conformidad con lo previsto en 
estas bases.   

Para la entrega del premio al ganador, será necesaria la firma del documento de aceptación del 
premio que la Compañía o el Colaborador pondrá a su disposición, así como fotocopia de su 
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o equivalente. En caso de que el ganador sea menor 
de edad, el documento debe ser firmado por los padres o tutores y acompañar igualmente 
fotocopia de su D.N.I. o equivalente.   



Quedan excluidas de la participación en la promoción, las personas que hayan colaborado en la 
organización del concurso, los miembros del personal de la Compañía, así como a los de 
cualquier sociedad controlada por ésta, que ejerza control sobre la misma o que se encuentre 
bajo control común con ella, quedando también excluidos los familiares de dichas personas 
(mismo apellido, mismo domicilio). 

QUINTA.- COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

La comunicación de la Promoción se podrá hacer a través de cualquier canal de comunicación y 
podrá estar presente en cualquier medio en el que la Compañía tenga presencia. 

SEXTA.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

1. Es necesario que el cliente durante el periodo promocional sea un usuario activo en una 
suscripción de pago de PS Plus de 1 mes, 3 meses o 12 meses 

2. Desde la zona pública podrá compartir las fotos subidas por el resto de los usuarios de 
PS Plus que estén participando en el concurso de fotos “PlayLink” 

3. Para participar el participante tiene que dirigirse a la web www.playstationplus.es e 
introducir su usuario y contraseña. 

4. Una vez accedido a la web, tendrá que seleccionar el apartado "Sube tu foto" deberá 
seleccionar si foto, ponerle un título, introducir su email y aceptar las bases 
promocionales. Una vez relleno el formulario, la participación quedara registrada. 

5. En un plazo máximo de 72 horas recibirá una comunicación en la dirección de correo 
electrónico comunicándole si su foto es apta o no.  

6. Una vez su foto haya sido validada y haya recibido su email de confirmación, la foto 
estará publicada en el ranking de fotos.  

7. El usuario desde el apartado “Mi Foto” deberá compartir su foto* en alguna de las redes 
sociales (Facebook, Twitter, Google+)  

*En caso de resultar ser uno de los ganadores, se le solicitará el enlace de su publicación en alguna de las RRSS 
mencionadas anteriormente  

SÉPTIMA. - REALIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN  

Solo se permite una participación por usuario, pero éste puede actualizar su foto tantas veces 
como quiera.   

Podrán participar todos los miembros de PS Plus que se encuentren activos en una de las tres 
modalidades de suscripción de pago del servicio desde el día 02 de abril de 2018 y hasta el 18 
de abril de 2018 a las 23:59 hora peninsular.  

Los usuarios podrán votar hasta un máximo de tres fotos.  

El ranking mostrará todas las fotos subidas por los usuarios.   

OCTAVA.- DESCRIPCIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS PREMIOS 

Los participantes en el concurso, hasta un máximo de 80 participantes, una vez finalizada la 
promoción recibirán una caja de patatas chips de La Abulense que contiene 8 bolsas cada una 
de las cajas.  



Una vez finalizado el concurso se procederá al envío de las cartas de aceptación de los regalos y 
una vez aceptado por los usuarios ganadores al envío de los mismo.  

SIE delegará a la empresa ADLP la comunicación a los ganadores. Para ello, ADLP enviará un 
email a los participantes ganadores en nombre de “PS Plus”. Tras recibir el email, los ganadores 
deberán ponerse en contacto con ADLP para indicar la aceptación del premio y dirección de 
entrega de este.   

Tras recibir el email de notificación el participante ganador tendrá 15 días naturales para 
reclamar su premio. En caso de no reclamar su premio en el periodo establecido, se asignará el 
premio al primer suplente que se le aplicará el mismo periodo indicado anteriormente. En caso 
de que el primer suplente no reclame su premio en el periodo establecido, el premio quedará 
desierto.   

Los premios no se pueden canjear por dinero ni por otro producto de similar valor. 

La organizadora se reserva el derecho a cancelar, modificar, y/o suspender el concurso, así 
como los premios de este. 

 

NOVENA.- OTRAS CUESTIONES 

La Promoción será válida para quienes cumplan con los requisitos de participación y de la 
mecánica que se detallan en estas bases.  

Es responsabilidad del participante disponer de la documentación necesaria, y en caso de ser 
menor, autorización de sus padres o tutores, para cumplir con los requisitos de participación, y 
cumplir todos aquellos requisitos necesarios para poder disfrutar de los regalos en caso de 
resultar premiado.  

Asimismo, es responsabilidad del participante que resulte ganador del premio de esta 
Promoción la correcta utilización de este, asumiendo el consumidor toda responsabilidad legal 
de un uso indebido y fraudulento del premio. 

 

DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), SIE le informa, que los datos de carácter personal facilitados para la 
comunicación y entrega de los premios elegidos no serán incorporados en ningún fichero y serán 
utilizados con única finalidad de gestionar la comunicación y entrega de premios del sorteo 
correspondiente. Asimismo con la participación en la presente promoción consiente 
expresamente que ADLP trate, en calidad de encargado del tratamiento, sus datos de carácter 
personal con la finalidad de comunicarle y entregarle el premio. 

Asimismo la Compañía, informa al participante que, como quiera que la presente promoción 
requiere el envío de imágenes, deben cumplirse con las siguientes condiciones adicionales: 



- El participante confirma que la imagen que envía para la participación en la presente 
Promoción es original, válida y que no infringe derechos de propiedad intelectual u otros 
derechos de terceros. 
 

- El participante debe asegurarse de que cualquier persona cuya imagen aparezca en la 
participación en la promoción ha consentido el uso y envío de dicha imagen. Si estas 
imágenes fueran de personas menores de edad, el participante deberá asegurarse de 
obtener el consentimiento de sus padres o tutores para su uso. 
 

- Si el participante no puede demostrar el consentimiento mencionado anteriormente, su 
participación podría ser anulada y perdería el derecho a los premios pertinentes. 

UNDÉCIMA.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

- SIE y/o ADLP quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de 
cualquier circunstancia imputable a terceros que pudiera afectar al desarrollo y disfrute 
del premio. 

 
 

- La participación en la promoción supone la aceptación de las presentes bases en su 
totalidad, en consecuencia, cualquier manifestación de no aceptación de las mismas 
supondrá la exclusión del participante y en consecuencia SIE y/o ADLP quedarán 
liberadas de cualquier obligación que pudieran haber contraído con el participante. 

- El premio de la promoción están sujetos a las disposiciones legales y fiscales vigentes. 

- SIE y/o ADLP se reservan el derecho de modificar, si fuera preciso, las condiciones de 
esta Promoción por otras similares, dándole a la modificación el mismo grado de 
publicidad que a la presente. Si fuera necesario aplazar o anular la Promoción, también 
se comunicará debidamente.  

- SIE y ADLP pretenden que la Promoción se haga con igualdad de oportunidades entre 
los distintos participantes. Por ello, cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas 
bases dará lugar a la consiguiente descalificación del participante en la Promoción. 

- El premio, en ningún caso podrán ser objeto de cambio, cesión, alteración o 
compensación a petición del ganador, sin poder utilizar su valor en dinero. 

- Mediante la aceptación del premio, el ganador o suplente en su caso consiente y acepta 
que SIE utilice su nombre e imágenes, en todas aquellas actividades relacionadas con el 
premio, con fines publicitarios o de divulgación, y renuncien a recibir pago o 
contraprestación alguna por ello. Por esta razón, los participantes, por el mero hecho 



de participar en este sorteo, ceden a SIE los derechos de su imagen (imagen, voz y 
representación gráfica), para su tratamiento a través de cualquier sistema y soporte que 
permita fijar, insertar, difundir, reproducir, divulgar, comunicar y explotar públicamente 
la imagen y voz del cedente con la imagen de PlayStation 4 o Plasytation Plus, todo ello 
sin ningún tipo de limitación temporal ni territorial y sin que dé lugar a ningún tipo de 
remuneración o contraprestación por SIE. 

A estos efectos, las referencias que se hagan a “cualquier sistema y soporte" deben 
interpretarse de manera extensiva a cualquier medio que permita la fijación, 
reproducción, distribución y comunicación pública de la imagen y voz, del cedente (con 
carácter enunciativo y no limitativo, prensa, televisión, cine, Internet, dispositivos 
móviles, etc.,) a utilizar el diseño de las imágenes y voz, en todo tipo de acciones 
publicitarias tales como presentaciones y eventos organizados por SIE.  

- SIE se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases, en cuyo caso se efectuará 
la correspondiente Acta Notarial y se le dará el mismo grado de publicidad que a la 
presente promoción. 
 

- SIE y/o ADLP quedará eximida de toda obligación o compensación con los participantes, 
si por causa de fuerza mayor o imperativo legal hubiera de ser anulado o suspendido el 
sorteo, situación que se pondría convenientemente en conocimiento de los 
participantes. 
 

- En el caso de detectar irregularidades en el comportamiento de los participantes que 
pudieran ocasionar algún perjuicio para la imagen de la marca PlayStation®, la 
organización se reserva el derecho de eliminar al participante. 
 

- Los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces.  
 

DUODÉCIMA.- FISCALIDAD. 

Al premio correspondiente a la Promoción, le será de aplicación la normativa fiscal vigente, esto 
es, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, según la redacción vigente otorgada por la Ley 26/2014, de 27 
de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas 
tributarias; el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos 
de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero; los artículos 48.6 y 
48.7.12º, y las Disposiciones transitorias Primera y Tercera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, 
de regulación del juego; y la disposición adicional primera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicio y su ejercicio. 

De conformidad con la citada normativa, y para el caso de que sea de aplicación a la presente 
Promoción, se informa a los participantes que el premio concedido por la participación en 
juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias vinculadas a la venta o promoción de bienes 



o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta de IRPF e IRNR, según corresponda, 
siempre que la base de retención del premio sea superior a 300 Euros.  

En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, SIE o ADLP se harán 
cargo, en su caso, de la correspondiente retención o ingreso a cuenta sobre el premio entregado 
valorado en más de 300 euros y expedirá la oportuna certificación y el pago del mismo. 
Asimismo, se informa al participante sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
respecto de la incorporación del importe del premio a su base de declaración en el IRPF del 
ejercicio en curso a cuyos efectos podrá detraer de su correspondiente deuda tributaria, la 
cuantía objeto de retención o ingreso a cuenta, que en caso de ser preciso, realice SIE o ADLP. 

El participante que resulte ganador o el suplente en su caso, deberá confirmar el día de la 
entrega del premio sus datos personales, así como mostrar su DNI o Pasaporte y confirmar que 
es residente fiscal en España. En caso de que el ganador sea menor de edad, el documento debe 
ser firmado por el padre, la madre o el tutor y acompañar igualmente fotocopia de su D.N.I. o 
equivalente.   

Reiteramos que el ganador o el suplente en su caso, deberá firmar, en todo caso, un escrito 
justificativo de la recepción del premio en el momento de recibirlo, entregar fotocopia de su DNI 
o Pasaporte. En caso contrario, el participante que resulte ganador perderá su derecho al premio 
obtenido. 

La cumplimentación y facilitación a ADLP o a SIE en su caso de los datos personales y fiscales de 
aquel participante que resulte ganador del premio o al suplente en su caso, son de obligado 
cumplimiento de cara a la efectiva obtención del premio, de forma que la ausencia de estos 
supondrá la pérdida del derecho al efectivo cobro del premio. 

DECIMOTERCERA.- DEPÓSITO DE LAS BASES. 

Las bases de la presente Promoción serán depositadas en la siguiente Notaría: “Notarios Monte 
Esquinza 6” sita en calle Monte Esquinza, número 6, 28010 – Madrid. 

 

DECIMOCUARTA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en la presente Promoción implica la aceptación de Bases Legales de la 
Promoción y del criterio de SIE y/o ADLP en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada 
de la misma. 

 

DECIMOQUINTA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. 

En caso de suscitarse problemas o incidencias en la interpretación de las presentes bases o en 
el desarrollo de la Promoción, se estará a los criterios que aplique SIE y/o ADLP, sometiéndose 
en caso de conflicto a los Juzgados de Madrid. 


