
 

 

 

 

Bases legales: Concurso “CRUCERO PLAYLINK” 

 

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 Concurso “CRUCERO PLAYLINK”, y se desarrollará a través de: 

- Las cuentas  oficiales de Twitter e Instagram de PlayStation España de Sony Interactive 

Entertainment España S.A (https://twitter.com/PlayStationES y 

https://www.instagram.com/playstationes/?hl=es ); 

- El blog oficial de PlayStation España (http://blog.es.playstation.com/), donde se 

anunciarán la mecánica y detalles del concurso,  

 

Asimismo, la acción tendrá lugar en todo el territorio nacional, incluidas Baleares y Canarias. 

  

2.- FINALIDAD 

 

El presente concurso tiene como finalidad que los participantes suban un “selfie” de los 

participantes y la puntuación final de una partida del juego Has Sido Tú!™. Deberán salir todos 

los miembros de la partida que serán los beneficiarios del premio. Dicha foto tendrá que ir 

acompañada del hashtag #CruceroPlayLink.  

Entre todos aquellos que participen correctamente se elegirá un jurado formado por personal 

de Sony elegirá la foto más atrevida, original o impactante.  

El premio consistirá en un crucero por el Caribe para las 5 personas que salgan en la foto que 

tendrá lugar en marzo de 2018. 

3.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 

Podrán participar todas aquellas personas físicas, mayores de 18 años, que sean seguidores de 

la cuenta de Twitter y/o Instagram @playstationes y con residencia en territorio español. 

 

 

 

 

https://twitter.com/PlayStationES
https://www.instagram.com/playstationes/?hl=es
http://blog.es.playstation.com/


4.- CONDICIONES DEL CONCURSO Y SELECCIÓN DE GANADORES 

El concurso estará vigente desde el 17 de noviembre hasta el 28 de noviembre del 2017. 

Solamente se valorarán aquellas fotos en las que salgan la puntuación y los jugadores 

involucrados además del hashtag #CruceroPlayLink. 

 

5.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS 

 

Al participar en esta competición, estás proporcionando tu información 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.  

 

Los datos personales no serán conservados en ninguna base de datos de Sony Interactive 

Entertainment España, S.A. y serán destruidos una vez terminada la promoción. 

  

6.- COMUNICACIÓN AL GANADOR 

 

Los ganadores se comunicarán a través de las redes sociales de Playstation España el día 28 de 

noviembre. 

   

El equipo de Playstation se pondrá en contacto con los ganadores a través de Twitter y/o 

Instagram una vez se hayan publicado los nombres de los ganadores. Estos tendrán 24 horas 

para confirmar sus datos. En caso de que no podamos contactar con el ganador en el plazo 

establecido, o rechacen  el mismo, contactaremos con el siguiente suplente siguiendo el 

mismo procedimiento mencionado anteriormente.  

 
7. DESCRIPCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS 

  

Sony Interactive Entertainment España S.A pedirá a los ganadores sus datos para poder 

gestionar el viaje en crucero que tendrá lugar en marzo. Si alguno de los acompañantes no 

puede disfrutar del premio el ganador, éste podrá elegir a otra persona para reemplazarla. 

En caso de que no podamos contactar con los ganadores ni suplentes en el plazo establecido, 

procederemos a anular el premio correspondiente al ganador no localizado. 

 

El precio del crucero 7 noches / 8 días incluye: 

 
 Vuelos a destino ida y vuelta, en clase turista, desde Madrid  

 Traslados aeropuerto - puerto – aeropuerto  

 Servicio de envío de maletas desde el aeropuerto directamente al barco  

 Alojamiento en categoría elegida  

 Todo Incluido (comidas y bebidas excepto marcas Premium)  

 Acceso y uso de instalaciones: Discoteca, gimnasio, piscina, toallas de piscina, 
jacuzzi, bibliotecas, etc.,  



 Participación de todos los programas de animación y actividades (espectáculos, 
fiestas, bailes, concursos, etc.)  

 Los precios llevan aplicado el descuento de todos vendemos, 10% dto. sobre 
precio oferta vigente  

 Tasas y otros cargos (210 € por pasajero)  
 

El precio no incluye: 

 Tasas gubernamentales  

 Llamadas telefónicas o mensajes a tierra  

 Restaurante especial “a la carta”  

 Todas las bebidas mencionadas en el apartado anterior  
 

* Se recuerda la necesidad de llevar al crucero una Tarjeta de Crédito o en su defecto un 
depósito en efectivo de 200€, por pasajero, del cual se descontará cualquier compra o servicio 
extra dentro del crucero, así como para abono del Cargo de Servicio y Administración 
(Propinas).  
 
 


