
Bases legales: Piso Franco Modern Warfare PS4 RACHAS 

 

 

1.- ASPECTOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

 

Sony Interactive Entertainment España S.A. con domicilio social en Madrid, calle Pedro de 

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 realizará a través de la cuenta en Twitter de Sony Interactive Entertainment 

España S.A y cuyo ámbito será todo el territorio nacional de España, incluidas Baleares y 

Canarias.  

  

2.- FINALIDAD 

 

El presente concurso tiene como finalidad ir consiguiendo un número de RT para sortear entre 

todos los participantes los premios que se mencionarán a continuación.  

 
3.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 

Podrán participar todas aquellas personas físicas que sean mayores de 18 años y residentes en 

territorio nacional español. Se exigirá el DNI de los ganadores. 

 

Para ser elegido ganador, todos los participantes deberán ser seguidores de la cuenta de Twitter 

de PlayStation España. Así mismo, esta acción sólo es válida en el territorio nacional, incluyendo 

las islas Canarias y Baleares. 

 

4.- MECÁNICA DEL CONCURSO Y SELECCIÓN DEL GANADOR 

 

El jueves 24 de octubre a las 18.15 (hora peninsular española) se realizará una publicación en la 

cuenta oficial de Twitter de PlayStation España a la que los usuarios tendrán que hacer RT. Los 

usuarios también deberán twittear usando el hashtag #PisoFrancoMWPS4 durante la 

promoción. 

 

Todos los usuarios que cumplan con estos requisitos entrarán en el sorteo de uno de los 

siguientes premios. En función del número de RT que tenga la publicación hecha por la cuenta 

oficial de PlayStation España se sortearán los siguientes premios: 

 

100 RT: Juego CODMW PS4 y Pack Kontrol Freek. 

300 RT: Juego CODMW PS4, Pack Kontrol Freek y Camiseta MW. 

500 RT: Juego CODMW PS4, Pack Kontrol Freek, Camiseta MW y Gorra COD MW. 

750 RT: Juego CODMW PS4, Pack Kontrol Freek, Camiseta MW, Gorra COD MW, Sudadera 

CODMW y 3 meses año de PS Plus. 

1000 RT: Edición coleccionista “Dark Edition” CODMW para PS4. 

2000 RT: Consola PS4, Silla gaming, 1 año de PS Plus, 1 año de Chicles Five, Cascos ASTRO  y 

Juego CODMW para PS4. 



 

Según se indica este apartado, el siguiente sorteo se desarrollará a través de la red social de 

Twitter. Por el mero hecho de participar en el sorteo, los participantes estarán mostrando su 

conformidad con las condiciones y políticas impuestas por Twitter. 

 

Mediante su participación en el sorteo, los participantes reconocen que: 

Twitter no es el promotor u organizador de la Promoción. 

El sorteo no está patrocinado, respaldado, ni gestionado por Twitter, ni vinculada a esta red 

social. 

Toda pregunta, comentario o queja en relación con el sorteo deberá dirigirse a @PlayStationES 

en Twitter. 

 

   
5.- COMUNICACIÓN CON EL GANADOR 

 

Los ganadores se elegirán de manera aleatoria por un jurado de Sony Interactive Entertainment 

España S.A. 

 

Nos pondremos en contacto con los ganadores a partir de la finalización de la acción el día 24 

de octubre de 2019 mediante mensaje privado en Twitter.  

 

El ganador en Twitter deberá responder al mensaje privado enviado desde PlayStation España 

indicando su Nombre y Apellidos, dirección postal y teléfono de contacto. 

   

En caso de no recibir respuesta en un plazo de 24h después de recibir nuestra comunicación 

pasaremos a elegir a un ganador de la reserva. En caso de no obtener respuesta de ninguno, 

procederemos a anular la experiencia correspondiente y se buscarán alternativas para 

completar el equipo PlayStation. 

  

6. DESCRIPCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS 

  

Se sortearán, como máximo, 6 packs entre todos los participantes. Cada pack se pondrá en 

sorteo una vez el tweet publicado en el perfil oficial de Twitter de PlayStation España haya 

conseguido los objetivos establecidos más arriba.  

 

El premio no podrá ser objeto de sustitución, cambio, alteración, cesión, compensación o 

contraprestación económica a petición del ganador.  

 

 

7.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS 

 

Participando en esta competición, estás proporcionando tu información a Sony Interactive 

Entertainment España S.A. 

 

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. 
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