
 

 

 

 

Bases legales: Concurso “Tweet Quest” 

 
1.- ASPECTOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 
Sony Computer 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 “Tweet Quest”, y se desarrollará a través de la red social Twitter y 
una landing page habilitada para tal efecto por Sony Computer Entertainment España S.A. 

 
Asimismo, la acción tendrá lugar en todo el territorio nacional de España, incluidas Baleares y 
Canarias. 
  
2.- OBJETO DE LA PROMOCIÓN 
 
El presente concurso tiene como finalidad  dar a conocer el próximo lanzamiento del 
videojuego “Uncharted 4: El desenlace del ladrón” disponible para PlayStation 4 a través de 
que los participantes encuentren y retuiteen 12 fragmentos de un mapa que distintas 
personalidades famosas y medios de comunicación, publicarán en sus perfiles de Twitter.  

Dichas cuentas en Twitter harán públicas una serie de pistas para ayudar al usuario a localizar 
los fragmentos restantes. Cada usuario, una vez retuiteados los fragmentos, podrá acceder a 
una web donde se le proporcionará información donde podrá comprobar cuántas piezas ha 
completado del mapa. 

Las distintas personalidades publicarán sus fragmentos del mapa en Twitter entre los días 9 y 
11 de marzo de 2016 y el concurso se dividirá en dos fases. 

En la primera fase cada uno de los 3 días del concurso, se sortearán 4 premios entre los 
usuarios que hayan retuiteado cada pista del mapa. Estos recibirán: 

- 1 ejemplar de Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón para PlayStation®4 (PS4™) 

En la segunda fase se premiará a los 5 primeros usuarios que hayan retuiteado los 12 
fragmentos y, por tanto, completado el mapa. Estos recibirán: 

- 1 ejemplar de Uncharted 4 Edición Coleccionista para PlayStation®4 (PS4™) 



 

3.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
Podrán participar todas aquellas personas físicas en España que sean mayores de 16 años, con 
cuenta en Twitter y que sigan a @PlayStationES. 
 
Para participar, estos usuarios tendrán que retuitear, como mínimo, alguno de los fragmentos 
del mapa entre el 9 de marzo y el 12 de marzo de 2016.  
Cada uno de los 3 días, el plazo para retuitear cada fragmento estará comprendido entre las 
20:30 del día en que se publica el tuit original y las 8:30 del día siguiente en que este sea 
publicado. 
 
Así mismo, esta acción sólo es válida en el territorio nacional, incluyendo las islas Canarias y 
Baleares. 
 
 
 
4.- MECÁNICA DEL CONCURSO Y SELECCIÓN DE GANADORES 
 
Para participar en el concurso, los seguidores de PlayStation España deberán retuitear alguno 
o todos los fragmentos del mapa distribuidos entre las cuentas de las personalidades 
anteriormente descritas, los cuales serán publicados a razón de 4 diarios entre las 20:01 del 
miércoles 9 de marzo de 2016 y las 23:59 del viernes 11 de marzo de 2016 (Horario 
Peninsular). 
   
Los ganadores de la primera fase se seleccionarán a través de una herramienta de selección 
aleatoria, entre los participantes que cumplan con las condiciones descritas anteriormente. Los 
4 ganadores diarios de la primera fase, serán anunciados a través del perfil oficial de 
PlayStation España en Twitter, al día siguiente de la publicación del primer tweet (exceptuando 
los 4 ganadores del viernes 11 que serán anunciados el lunes 14 de Marzo. 
 
Cada participante solo podrá ser elegido ganador para una de las dos fases del concurso, por lo 
que nadie podrá resultar ganador de ambas. En caso de que un ganador de la segunda fase lo 
haya sido también de la primera, conseguirá el premio correspondiente a esta y se elegirá un 
ganador de reserva, que recibirá el premio de la primera fase. 
 
Así mismo, se seleccionarán 5 ganadores reservas para contactar con ellos en caso de rechazo 
del premio o imposibilidad de contacto por parte de alguno de los 12 ganadores iniciales.  
 
   
5.- COMUNICACIÓN AL GANADOR 
 
Desde las cuentas oficiales de @PlayStationES contactaremos con los ganadores, en un 
máximo de 48 horas tras la finalización del concurso por Mensaje Directo. 



 
En caso de que no podamos contactar con los ganadores en el plazo establecido, 
procederemos a contactar con el siguiente ganador seleccionado como reserva. Si se diera el 
caso, tras contactar sin éxito con los ganadores y los reservas, la promoción se declarará 
desierta, anulando los premios correspondientes.  
 
Sony Computer Entertainment España S.A pedirá a los ganadores sus datos postales poder 
enviarles su premio mediante servicio de mensajería  
  
6.- DESCRIPCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS 
 
PRIMERA FASE: El premio incluye 1 ejemplar de Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón para 
PlayStation®4 (PS4™) para cada uno de los cuatro ganadores diarios. 

SEGUNDA FASE: El premio incluye 1 ejemplar de Uncharted 4 Edición Coleccionista para 
PlayStation®4 (PS4™) para los 5 primeros en completar el mapa en su totalidad 

El premio no es transferible y en ningún caso se canjeará por otro premio o dinero en metálico.  
 
7.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Participando en esta competición, estás proporcionando tu información a Sony Computer 
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 Computer 
Entertainment España, S.A. y serán destruidos una vez enviado el premio a los ganadores y 
terminada la promoción  
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