
 

 

BASES LEGALES PROMOCIÓN #UPGRADEYOURWORLD 
 

 

1. Empresa organizadora 

MICROSOFT IBÉRICA, S.R.L (en adelante Microsoft), con C.I.F. B 78603495 y domicilio 

social en Pº del Club Deportivo, 1, Edificio 1, Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

 

2. Periodo de la promoción 

El periodo promocional de participación, tendrá lugar del 30 de julio de 2015 al 1 de 

septiembre de 2015. 

 

3. Gratuidad 

La presente promoción tendrá carácter gratuito, y la participación en la misma no 

supondrá ningún coste para los participantes.  

 

4. Derechos de participación 

Podrán participar los residentes en España mayores de 18 años, excepto los 

empleados de Microsoft y sus familiares, así como aquellas personas físicas o jurídicas 

que hayan participado directa o indirectamente en la mecánica o desarrollo de la 

promoción. 

 

5. Mecánica 

Los participantes deberán tener un proyecto tecnológico de carácter social. Para 

participar en la promoción será necesario seguir los siguientes pasos: 

1) Explicar brevemente en el perfil de Facebook de Microsoft 

(www.facebook.com/WindowsSpain), a través del hashtag 

#Upgradeyourworld, su proyecto de carácter tecnológico y los beneficios que 

generaría su desarrollo para la sociedad.  

2) Compartir en el perfil de Microsoft en Facebook una foto del participante 

junto a la ventana en la que se inspiró para idear el proyecto.  

(*)Mediante la participación en esta promoción el usuario acepta la cesión de derechos 

de imagen y propiedad intelectual detallados en el aparatado 13 de las presentes bases. 

Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:  

• No está permitido incluir marcas comerciales, logotipos pertenecientes a 

terceros, ni anunciar o promocionar ninguna marca o producto de ningún tipo (a 

excepción de las marcas y productos que son propiedad de Microsoft);  

• No está permitido utilizar contenidos que sean sexualmente explícitos o 

provocadores, violentos, despectivos hacia algún grupo étnico, raza, sexo, 

religión, profesión o grupo de edad, irreverentes o pornográficos, que muestren 

imágenes de desnudez o de alguna actividad peligrosa; 

• No está permitido promocionar drogas ilegales, alcohol o armas de fuego (ni 

tampoco su uso), ni programas o mensajes específicos de partidos políticos; 

• No está permitido utilizar lenguaje obsceno u ofensivo, ni que promueva el 

odio o apoye a grupos xenófobos;  
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• No está permitido difamar, falsear ni hacer comentarios despectivos sobre 

Microsoft, su producto o servicios, ni sobre otras personas, productos o empresas; 

• No está permitido incluir materiales que estén protegidos por derechos de 

autor y sean propiedad de terceros sin previa autorización escrita; 

• Los participantes deben cumplir las Condiciones de Uso de Facebook.  

 

6. Premios  

Un jurado compuesto por un equipo de Microsoft elegirá a 10 ganadores y 5 reservas. 

Los criterios de selección serán la originalidad del proyecto y el impacto positivo que 

éste pueda causar en la sociedad. La decisión del jurado será discrecional e inapelable. 

Cada ganador recibirá un premio consistente en una ayuda de 1.000€ destinada a 

financiar su proyecto social. 

Sólo podrá otorgarse un premio por participante.  

 

7. Comunicación de los ganadores  

Los ganadores serán contactados por Microsoft de forma pública en el perfil de 

Facebook (www.facebook.com/WindowsSpain) a partir del día 7 de septiembre del 

2015. Los ganadores deberán aceptar el premio en un plazo de 24 horas desde la 

comunicación del mismo poniéndose en contacto con nosotros a través de un 

mensaje privado.  

 

En el supuesto de que los ganadores rechacen el premio, no lo acepten o no contesten 

en el plazo establecido, Microsoft ofrecerá el premio al primer suplente, continuando 

el proceso, de ser necesario, hasta completar la lista de suplentes. En el supuesto de 

que el premio no se pudiera entregar a ninguno de los suplentes, quedará desierto. 

 

Microsoft se reserva el derecho a seleccionar un ganador alternativo en el caso que 

se tengan motivos razonables para creer que un participante ha infringido cualquiera 

de los presentes términos y condiciones.  

  

8. Condiciones de aceptación y entrega  

La entrega de los premios quedará condicionada a que el ganador cumpla con las 

condiciones especificadas en las presentes bases. Microsoft se reserva el derecho de 

dar de baja y expulsar automáticamente y sin previo aviso a cualquier participante 

que estime que no cumple con las condiciones de participación y/o haga un uso 

inadecuado de los medios del concurso o contrario a sus bases.  

 

Todos los impuestos y tasas relacionados con los regalos de esta promoción así como 

aquellos gastos adicionales motivados por demora o negligencia por parte del 

ganador, serán de cuenta de éste, salvo que de otra forma, se hubiera establecido 

expresamente en las presentes bases. Serán de cuenta de la persona premiada todos 

los gastos referentes a mejoras y extras. De conformidad con la normativa del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los premios concedidos 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 
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siempre que el valor del premio sea superior a 300 euros. En todo caso corresponderá 

a Microsoft la realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención procedente, 

y al ganador la declaración correspondiente en su IRPF. Además, será necesario para 

realizar la entrega de cualquier premio con cuantía superior a 300 euros, que el 

ganador firme la comunicación del importe del premio y su correspondiente retención 

a cuenta, a los efectos del Impuesto de Renta de las Personas Físicas o cualquier otra 

obligación que la Administración Tributaria imponga. La negativa a firmar dicho 

documento o a cumplimentar dichas obligaciones, supondrá la pérdida del premio 

para el ganador, quedando éste desierto. A tal efecto MICROSOFT remitirá al ganador 

que haya aceptado el premio, la documentación tributaria correspondiente, con la 

obligación del ganador, de remitirla, debidamente cumplimentada, a MICROSOFT, en 

un plazo de quince días. El incumplimiento de esta obligación determina la pérdida 

del derecho al premio. Para el caso de que la citada documentación no fuese 

entregada por circunstancias no imputables al ganador en el momento de la recogida 

del premio (de forma que no perdiese el derecho a premio), MICROSOFT volverá a 

reenviarla al ganador, quién deberá remitir la misma dentro de los 15 días siguientes, 

debidamente cumplimentada. En todo caso, si dicha comunicación fuera 

recepcionada por MICROSOFT en un período impositivo diferente al de la entrega del 

premio, y el premiado no hubiese perdido su derecho al mismo, la retención o ingreso 

a cuenta, se practicará en el periodo impositivo en que MICROSOFT reciba la 

comunicación firmada, de forma que el premiado quedará obligado a declarar el 

premio obtenido en su declaración del IRPF de dicho ejercicio. 

 

Microsoft se reserva el derecho a solicitar un documento de aceptación en el que 

conste la conformidad por parte de los ganadores con los términos y condiciones 

establecidos en el presente documento. La entrega del premio se realizará 

personalmente al ganador a través de un cheque nominativo.  

 

9. Modificaciones  

Microsoft se reserva el derecho a modificar y/o cancelar la promoción cuando 

concurran causas ajenas a la voluntad de la compañía organizadora que impidan el 

correcto desarrollo del mismo. En tal caso, este hecho será publicado por los mismos 

medios en los que haya sido la celebración de la promoción. Asimismo, Microsoft 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.  

 

10. Reserva de derechos  

Microsoft se reserva el derecho de dar de baja a aquellos participantes que estén 

haciendo un mal uso de la promoción, realicen actos fraudulentos o que perjudiquen 

a otros participantes. En caso de que Microsoft o cualquier entidad que esté ligada 

profesionalmente a esta promoción detecten cualquier anomalía, o sospechen que un 

participante esté impidiendo el normal desarrollo de la promoción, alterando 

ilegalmente sus registros mediante cualquier procedimiento técnico o informático, o 

llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la transparencia 

de la promoción, Microsoft se reserva el derecho de dar de baja e incluso de retirar el 

premio de forma automática, y sin contraprestación de ningún tipo, a todos aquéllos 



 

 

participantes que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de 

actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o 

penales que pudieren corresponder.  

 

Microsoft declara que ha habilitado los mecanismos y soportes tecnológicos idóneos 

para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que 

pretenda alterar la participación normal en la presente promoción.  

 

En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, 

errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de Microsoft, y 

que afecte al normal desarrollo de la misma, Microsoft se reserva el derecho a 

cancelar, modificar, o suspenderla, sin que los participantes puedan exigir 

responsabilidad alguna.  

 

11. Exoneración de responsabilidades  

Microsoft no será responsable del uso del premio que el premiado pudiera realizar.  

 

Microsoft no se responsabiliza del retraso, deterioro o pérdida de la entrega del 

premio por cualquier causa no imputable directamente a éste.  

 

Microsoft no se responsabiliza por defectos técnicos en las redes de 

telecomunicaciones, redes sociales o informáticas.  

 

12. Datos personales  

Los datos facilitados en esta promoción serán introducidos en ficheros 

responsabilidad de Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, 

Washington 98052-6399, EEUU), y serán tratados con la finalidad de gestionar la 

promoción, así como, cuando se seleccione, proporcionar información comercial de 

productos, servicios y soporte de Microsoft por correo electrónico. Los derechos de 

acceso, rectificación o cancelación sobre los datos personales contenidos en dichos 

ficheros pueden ser ejercitados ante el departamento de Atención al Cliente de 

Microsoft Ibérica S.R.L. (representante de Microsoft Corporation en España a estos 

efectos) mediante escrito dirigido a Paseo del Club Deportivo 1, 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid), o por teléfono en el número 902.197.198. Política de Privacidad: 

http://www.microsoft.com/privacystatement. 

 

13. Cesión de derechos  

Con la participación en la presente promoción el participante consiente y acepta la 

cesión en exclusiva a Microsoft de todos los derechos que pudieran corresponderle 

respecto de los videos, palabras o fotografías compartidas en los perfiles sociales de 

la empresa durante la duración de la promoción, así como todos los derechos de 

propiedad intelectual de carácter patrimonial, derechos de reproducción, distribución, 

comunicación pública, transformación, divulgación y puesta a disposición del público. 
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El participante autoriza expresamente a Microsoft 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, a la fijación, distribución, 

reproducción y comunicación pública de su imagen contenidas en los materiales 

editados durante la promoción, así como su utilización y difusión con fines 

publicitarios por cualquier medio por Microsoft y otros colaboradores. 

Las autorizaciones y cesiones de derechos anteriormente mencionadas se realizan con 

carácter ilimitado y sin contraprestación económica alguna por parte de Microsoft o 

cualquier otra entidad y las mismas podrán ser objeto de cesión o licencia a otras 

entidades. 

Con la participación en la promoción los participantes aceptan colaborar en la 

realización de materiales que Microsoft estime oportuno realizar sobre los proyectos 

comunicados y la experiencia de los candidatos en la participación en la presente 

promoción. 

 

14. Legislación aplicable  

El presente concurso se rige por la legislación española vigente.  

 

15.  Aceptación de las bases y Fuero  

La participación en el presente concurso supone la aceptación íntegra de las presentes 

bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas 

efectúe Microsoft. Todo conflicto o divergencia que se suscite de la aplicación o 

interpretación de las presentes bases se resolverá por los Juzgados y Tribunales que 

legalmente correspondan. 


