Bases Legales Site Promo Café
“Por un lunes menos lunes”
1.- ENTIDAD RESPONSABLE:
La Asociación de Licenciatarios del Sistema McDonald’s en España, provista del CIF
G79593281 y con domicilio social en Camino de la Zarzuela nº 21, 2ºC (C.P.28023Madrid), en adelante también “la Promotora” o “la Asociación”.
2.- PERÍODO DE PARTICIPACIÓN:
El Usuario interesado podrá participar de este site promo café desde el viernes 7 de
septiembre de 2018 a las 13:00:00h., hasta el lunes 31 de diciembre a las 00:00:00h.
3.- ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN:
El site promo café va dirigido a todos los Usuarios mayores de 18 años. La Promotora
no recopila intencionadamente datos personales de Usuarios menores de 18 años a
través de este site promo café.
4.- QUIENES PUEDEN PARTICIPAR. CANAL DE PARTICIPACIÓN Y GRATUIDAD:
Podrá participar en la Promoción, de forma gratuita, todo Usuario mayor de dieciocho
(18) años, residente en España, que se conecten a página oficial de McDONALD’S
España en Facebook https://www.facebook.com/McDonaldsSpain y acceda al site
Promo Café - “Por un lunes menos lunes”.
Los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial aplicables sobre el presente site
promo café son propiedad de la Promotora, independientemente de la
composiciones con imágenes y fotografías que puedan realizar los participantes,
quienes dan su consentimiento para que sus composiciones puedan ser utilizadas
por la Promotora para todas aquellas informaciones y comunicaciones públicas
realizadas en relación a dicha promo café; cediendo cualquier derecho necesario
para la explotación y difusión total o parcial del mismo, en exclusiva y con facultad
de cesión a terceros, es decir, todos los derechos de Propiedad Intelectual sobre
sus composiciones (entre otros y a título meramente enunciativo) los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública (incluyendo la puesta a
disposición) y transformación, en cualquier soporte, medio o formato, para todo el
mundo y hasta el paso de los mismos al dominio público.
5.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
Los participantes aceptan, por el mero hecho de participar en el site promo café, sus
Bases y las decisiones de la Promotora. Cualquier manifestación en el sentido de no
aceptación de las mismas, sea cual sea el momento en que se realice, la Promotora
quedará liberada de cualquier obligación.
Este site promo café no está patrocinado, avalado, administrado ni relacionado de
ninguna otra manera con la Red Social Facebook. Cualquier información o

reclamación deberá solicitarse ante la Promotora, nunca ante Facebook. Los
participantes están facilitando sus datos a la Promotora y no a Facebook.

6.- LÍMITE DE RESPONSABILIDADES:
La Promotora se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las
condiciones de la presente promoción, incluso su posible anulación antes de la fecha
de celebración o de fin del mismo, siempre que hubiere causa justificada de fuerza
mayor, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas bases,
condiciones, o en su caso su anulación definitiva, sin que ello genere ningún derecho o
compensación a los participantes. Del mismo modo, la Asociación queda exonerada
de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento o fallo técnico de la red
Internet, o por una incorrecta transmisión de contenidos que impida el normal
desarrollo del site promo café, siempre que se produzcan por causas ajenas a la
empresa o por actos externos de mala fe.
El presente site promo café está desarrollado y dirigido exclusivamente por la
“ASOCIACIÓN DE LICENCIATARIOS DEL SISTEMA MCDONALD´S EN ESPAÑA”,
excluyendo a terceros de cualquier tipo de responsabilidad con respecto a los
Usuarios participantes. La información de carácter personal facilitada por los Usuarios
al registrarse va destinada a la Asociación.
De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, la Asociación no se obliga a controlar y no
controla con carácter previo ni hace propios los contenidos, datos, archivos, y
cualquier clase de material que el Usuario suba a su perfil en la Red Social Facebook,
por lo que no responderá bajo ninguna circunstancia de la legalidad de los contenidos
que pueda remitirnos, y actuará de conformidad con el principio de conocimiento
efectivo establecido para los prestadores de Servicios de la Sociedad de la
Información, reservándose el derecho a eliminar los contenidos y comentarios
publicados si se consideran no adecuados o vulneran derechos de terceros. Asimismo,
en ningún caso se hará responsable a la Promotora de los actos y/o de los fines ilícitos
para los que los Usuarios participantes y/o terceros pudieran utilizar el site promo café,
ni de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de los mismos.
Por lo tanto, los Usuarios garantizan expresamente que todo el contenido que utilicen
o provean en relación con el site promo café ni infringe derechos exclusivos de
terceros de ninguna naturaleza, ni infringe derechos al honor, la intimidad o la propia
imagen de terceros. De esta forma los Usuarios garantizan expresamente que
mantendrán indemne a la Promotora ante cualquier reclamación (judicial o
extrajudicial) de terceros en este sentido, pudiendo la Promotora repetir al Usuario que
corresponda cualquier cantidad que hubiese que tenido que pagar y/o se le exigiese
con motivo del incumplimiento de dichas garantías.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, la Promotora informa que los datos personales de los
Usuarios participantes no serán incorporados en ningún fichero de la entidad sino que
únicamente podrán ser publicados en el perfil de la página oficial de McDonald´s
España en Facebook.

Los Usuarios participantes autorizan la comunicación de sus datos (nombre y
apellidos) en las Redes Sociales de la Promotora a fin de promover dicho site promo
café. Los Usuarios participantes serán los únicos responsables de la veracidad y
exactitud de los datos aportados y garantizan que han obtenido el consentimiento
previo de aquellos terceros cuyos datos y/o imagen pudiesen aparecer en sus
composiciones.
Asimismo, se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, enviando su solicitud con la
referencia “Promoción Café”, acompañando copia de su DNI, enviando un correo
electrónico a valentin.lopez@tbwa.com. La empresa “TBWA ESPAÑA, S.A.” como
encargada de tratamiento, en nombre y por cuenta de la Asociación, podrá enviarle un
e-mail a fin de informarle del estado de la participación.
La Promotora informa que no tratará cookies. No obstante, le informamos que la
mayoría de portales en Internet usa cookies para mejorar la experiencia del
Usuario, por lo que le recomendamos que lea las políticas de privacidad de la Red
Social Facebook no resultando responsable la Promotora del tratamiento de cookies
que puedan realizar terceros durante el desarrollo de este site promo café por
realizarse en su Red Social o utilizando alguna aplicación de proveedores.
8.- FRAUDE. ACCIONES LEGALES:
La Promotora se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas
personas que realicen cualquier acto susceptible de ser considerado manipulación,
falsificación o impedimento del normal desarrollo en su participación en el presente
site promo café.

9.- DERECHOS DE IMAGEN:
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
Protección Civil del derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, participar en este site promo café supone la autorización gratuita de uso a la
Promotora, a Restaurantes McDonald´s , S.A.U., así como a todos sus franquiciados,
de los datos y/o de la imagen de los Usuarios participantes, en caso de que la
Promotora estimase oportuno hacer uso de los mismos en comunicaciones con fines
comerciales o publicitarios, incluyendo su explotación publicitaria en internet y redes
sociales en relación con el presente site promo café. Igualmente, el Usuario garantiza
que ha obtenido el consentimiento previo de aquellos terceros cuya imagen pudiese
aparecer en sus composiciones.
La utilización de dichos datos y/o de la imagen de los Usuarios participantes no otorga
a éstos, en ningún caso, derecho de remuneración o beneficio alguno, con excepción
hecha de la entrega del premio. En caso de negativa al uso de estos datos y/o de la
imagen por el titular de los mismos, se perderá el derecho a disfrutar del premio.
A tales fines, la Asociación solicitará a los Usuarios ganadores el otorgamiento del
mencionado consentimiento expreso por escrito y cuyo documento los Usuarios
ganadores se obligan a firmar para que la Asociación pueda realizar las explotaciones
establecidas en estas Bases, de conformidad con la legislación aplicable en la materia.

10.- LEGISLACIÓN APLICABLE, JURISDICCIÓN Y PUBLICACIÓN.:
Las presentes Bases legales de la promoción se rigen por la normativa española, se
encuentran
publicadas
a
disposición
de
cualquier
Usuario
en
www.facebook.com/McDonaldsSpain, estableciéndose los Juzgados/Tribunales del
domicilio del Usuario correspondiente en caso de reclamación, con renuncia expresa
de cualquier fuero.
Madrid, septiembre de 2018

