
 

 
 

Bases legales: Concurso “500 000 fans en Instagram PlayStation España - 
Celebración” 

 
 
1.- ASPECTOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 
Sony Interactive Entertainment España S.A. con domicilio social en Madrid, calle 
Pedro Valdivia, 10, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 9764, folio 159, 
sección 8ª, hoja nº M156862 y provista de C.I.F. A-81192627, tiene previsto realizar un 
concurso que se desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes 
bases. 
  
La actividad se denominará “500 000 fans en Instagram PS España - Celebración”, y se 
desarrollará a través de las cuentas @PlayStationES y en la red social de Instagram. 
 
Asimismo, la acción tendrá lugar en todo el territorio nacional de España, incluidas 
Baleares y Canarias. 
  
 
2.- OBJETO Y MECÁNICA DEL CONCURSO 
 
El presente concurso tiene como finalidad celebrar que la cuenta de Instagram de 
PlayStation España (@PlayStationES) ya cuenta con más de 500 000 seguidores.  
 
Con este motivo se regalará entre nuestros fans una serie de premios cada día, a partir 
del día 17 de diciembre de 2018 y hasta el 21 de diciembre de 2018 incluido, como se 
detalla en el presente documento, según las condiciones que se explican a 
continuación.  
 
Cada día a partir del 17 de diciembre de 2018 y durante cinco días hasta el día 21 
incluido, se hará un directo en el canal de Instagram de PlayStation España a partir de 
las 6 de la tarde (18h.), hora peninsular española.  
 
Se animará a la gente a participar para que soliciten unirse al directo de nuestro canal. 
De entre los que se hayan unido se elegirá un participante al azar. En riguroso directo 
se le harán tres (3) preguntas sobre la historia de PlayStation (compañía, hardware, 
juegos, etc.) que deberá contestar correctamente a la primera para poder ganar el 
premio del día. Cada concursante tendrá 30 segundos para responder a cada una de 
las preguntas realizadas. 
 
En caso de fallar alguna de las tres (3) preguntas, quedará eliminado y se elegirá a otro 
usuario al azar de los que sigan conectados, y así sucesivamente hasta que alguno 
conteste de modo correcto y seguido a las tres (3) preguntas. Si el tiempo de respuesta 

https://www.instagram.com/playstationes/


se supera y el concursante no ha respondido, la pregunta se dará como fallida y por 
tanto se seleccionará un nuevo concursante. Queda claro que en el momento en el 
que un concursante falla alguna de las preguntas, aunque no se le hayan hecho todas, 
queda eliminado. Es posible que si un concursante no acierta una pregunta no se le 
diga la respuesta correcta y esa misma pregunta se utilice para futuras rondas de 
modo aleatorio en caso de no haber sido acertada por los usuarios. Las preguntas que 
se contesten correctamente quedarán eliminadas de la lista y no se volverán a hacer 
en lo que queda de concurso a lo largo de la semana que dura la promoción.  
 
Se dará un premio (1) cada día para un único (1) ganador. Los premios serán los 
siguientes según el día:  
 
 

 Premio del directo 17 de diciembre, lunes - 1 Starter Pack de PS VR (PS VR + PS 
Camera + PS VR Worlds)  

 Premio del directo 18 de diciembre, martes - 1 pack de juegos y merchandising 
PS4 (compuesto por 1 Marvel’s Spider-Man, 1 God Of War, 1 Mochila exclusiva 
de Marvel’s Spider-Man, el libro precuela Spider-Man Hostile Take Over, el 
libro de Shadow Of The Colossus “De Sombras y Bestias – La Travesía del Team 
ICO” y 2 camisetas Gran Turismo Sport) 1 PS4 edición 500 millones. 

 Premio del directo 19 de diciembre, miércoles – 1 PS Classic, Bandolera 
PlayStation y tazas retro. 

 Premio del directo de 20 de diciembre, jueves – 1 suscripción de 1 año (12 
meses) de PS Plus + 1 PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS y una tarjeta 
monedero de 50 € para gastar en PS Store.  

 Premio del directo de 21 de diciembre, viernes – 1 pack de juegos y 
merchandising PS4 (compuesto por 1 Marvel’s Spider-Man, 1 God Of War, 1 
Mochila exclusiva de Marvel’s Spider-Man, el libro precuela Spider-Man Hostile 
Take Over, el libro de Shadow Of The Colossus “De Sombras y Bestias – La 
Travesía del Team ICO” y 2 camisetas Gran Turismo Sport) 1 PS4 edición 500 
millones. 

 
 

 
3.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
Podrán participar todas aquellas personas físicas residentes en España que sean 
mayores de 16 años, con cuenta activa en Instagram (excluyendo las cuentas recién 
creadas y sin actividad) y que sigan a PlayStationES. Será requisito indispensable que 
se unan al directo que haremos cada día del 17 de diciembre al 21 de diciembre 
incluido, a partir de las 18 horas (hora peninsular española, 17 horas en las Islas 
Canarias).  
 
4.- CONDICIONES DEL CONCURSO Y SELECCIÓN DE GANADORES 
 
El concurso dará comienzo el mismo día 17 de diciembre a las 18 horas (hora 
peninsular española – 17 horas en las Islas Canarias) 

https://www.instagram.com/playstationes/


 
Se repetirá cada día hasta el viernes 21 de diciembre inclusive siempre comenzando a 
la misma hora el directo. 
 
No tiene duración concreta cada día: su duración dependerá de cuanto se tarde en 
encontrar a una persona con una cuenta válida en Instagram y conectada al directo 
que sea capaz de responder a las preguntas sobre PlayStation que se le plantearán.  
 
Habrá cinco (5) ganadores, uno por cada día de la semana (lunes, martes, miércoles, 
jueves y viernes). El ganador de cada día será el primero elegido al azar por los 
representantes de nuestra comunidad que estén emitiendo en directo, que conteste 
correctamente a las preguntas planteadas.  
 
Las preguntas no se sabrán antes de elegir al usuario al azar que deberá contestarlas. 
Cada participante que sea elegido para contestar conocerá las preguntas en el 
momento que se le formulen. Solo tendrá una oportunidad de contestar 
correctamente a cada una de ellas.  
   
5.- COMUNICACIÓN AL GANADOR Y ENTREGA DE PREMIOS 
 
Una vez se tenga el ganador del día, se contactará con él de forma privada a través de 
redes sociales, para que nos faciliten sus datos postales y hacerle llegar el premio que 
le tocaría según el día, siempre cumpliendo la normativa sobre Protección de Datos 
(ver punto 7 de las presentes condiciones).  
 
Los premios deben aceptarse tal cual, sin canje por otro de similar valor o por su valor 
económico.  
 
En caso de que algún ganador rechace el premio por cualquier circunstancia, SIE 
declarará el premio como desierto, ofreciendo la posibilidad de sumar los premios a 
los directos de los días siguientes que queden pendientes. 
 
6.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
 
La simple participación en este concurso implica la aceptación expresa y sin reservas 
de las presentes bases legales. 
 
 
7.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Participando en esta competición, estás proporcionando tus datos a Sony Interactive 
Entertainment España S.A. además de cediendo los derechos de las imágenes subidas 
para su utilización en los medios oficiales de PlayStation. Estas imágenes no serán 
utilizadas con fines publicitarios en medios pagados.  
 



Los datos personales no serán conservados en ninguna base de datos de Sony 
Interactive Entertainment España, S.A. y serán destruidos una vez enviado el premio a 
los ganadores y terminada la promoción  
 


