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1. AVISO LEGAL E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA RESPONSABLE
Las acciones promocionales denominadas “Pro6” y “Pro5” consisten en dos promociones bajo el
formato de combinación aleatoria que son organizadas y ofrecidas por la compañía, SPORTIUM
APUESTAS ANDALUCÍA, S.L.U., con domicilio social en Avda. Velázquez, 91-93, 29004,
Málaga y titular del CIF número B93531606 (en adelante, “SPORTIUM” o la “Empresa”).
SPORTIUM es titular de la Licencia singular por la que se habilita para comercialización y
explotación de las Apuestas Deportivas, en la Comunidad de Andalucía.
SPORTIUM es la empresa responsable de las combinaciones aleatorias “Pro6” y “Pro5” (en
adelante, las “PROMOCIONES”).
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2. OBJETO DE LAS BASES LEGALES
El objeto de las presentes condiciones generales de participación en las PROMOCIÓNES (en
adelante, las “Bases Legales”) es regular las condiciones conforme a las cuales los usuarios
registrados y titulares de una Tarjeta Sportium, pueden participar en las PROMOCIONES, previa
aceptación de las mismas y, si cumplen los requisitos y la mecánica de participación,
beneficiarse, en su caso, del Premio correspondiente. Las presentes Bases Legales se han
redactado de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente aplicable en materia de juego,
defensa de consumidores y usuarios y protección de datos.
Los clientes de SPORTIUM titulares de una Tarjeta Sportium que participen en las
PROMOCIONES (en adelante, los “Participantes”) podrán encontrar a su disposición las
presentes Bases Legales publicadas en la terminal de apuestas, en el apartado correspondiente
a las presentes PROMOCIONES, titulado “Bases Legales de las Promociones “Pro6” y “Pro5””,
para que puedan consultarlas en cualquier momento y siempre que quieran durante el Período
de Participación.

3. ÁMBITO TERRITORIAL
El ámbito territorial de las PROMOCIONES y, por tanto, el ámbito territorial donde resultarán
de aplicación las presentes Bases Legales (en adelante, el “Territorio”) es el listado de locales
de apuestas SPORTIUM de la Comunidad Autónoma de Andalucía incluido en el punto 1 de
este documento.

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
La participación en la PROMOCIÓN es plenamente voluntaria, gratuita y sin coste adicional
para los Participantes. La participación en la PROMOCIÓN conlleva la aceptación plena,
íntegra y sin reservas de las presentes Bases Legales. El incumplimiento por parte del
participante de cualquiera de las Bases Legales implica la renuncia implícita a su participación.
Podrán participar en la PROMOCIÓN las personas que cumplan con lo dispuesto en las
presentes Bases Legales y reúnan todos los requisitos especificados a continuación:
1) ser mayores de 18 años;
2) tener su domicilio legal en España;
3) Ser titular de una Tarjeta Sportium de tiendas y no estar autoexcluido al haber solicitado
que les sea prohibido el acceso al juego o lo tengan prohibido por resolución judicial en
alguna comunidad.
4) Formular una Predicción en las condiciones que se describen en el apartado
correspondiente a la mecánica de la promoción, dentro del Período de Participación y
5) aceptar las presentes Bases Legales, las cuales se entiende íntegramente aceptadas
por la participación en la presente PROMOCIÓN.
A los efectos de la PROMOCIÓN, se entiende por:
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“Predicción” la realización por el Participante de una predicción del resultado de 6 marcadores
exactos (número de goles marcados en un partido por cada equipo) de los partidos de fútbol que
determine Sportium para una determinada jornada de fútbol.
“Tarjeta Sportium”: tarjeta monedero de Sportium personal asociada a un documento de
identidad del cliente a través de la cual un cliente de SPORTIUM puede realizar apuestas en las
terminales de apuestas SPORTIUM; en esta denominación se incluyen tanto Supercuentas como
Cuentas Sportium.
Los Participantes que no reúnan todos los requisitos anteriormente mencionados no
podrán participar en la PROMOCIÓN ni podrán obtener el Premio. Por tanto, todos aquellos
Participantes que no cumplan todos los requisitos establecidos en las presentes Bases Legales
serán descartados por SPORTIUM automáticamente y sin derecho a indemnización o
compensación alguna.
Quedan expresamente excluidos de la participación en la PROMOCIÓN, teniendo por tanto
prohibida su participación en la misma:(i) los usuarios de los Servicios de apuestas de
SPORTIUM que, al registrarse mediante la activación de una Supercuenta, hayan seleccionado
la opción de no recibir información comercial o promociones de SPORTIUM; (ii) todos los
empleados de SPORTIUM; (iii) las personas que mantengan una relación mercantil con
SPORTIUM (incluidos socios e inversores); (iv) los cónyuges, ascendientes, descendientes y
demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado inclusive de todos los
anteriores; (v) las empresas a las que eventualmente SPORTIUM encargue la gestión y/u
organización de la presente acción promocional; (vi) los empleados de estas últimas
(independientemente de la naturaleza laboral o mercantil de su relación); y (vii) cualquier otra
persona sobre la que pese la prohibición de acceder a los locales de juego o participar en el
juego según la normativa autonómica vigente aplicable en materia de juegos y apuestas.

5. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Para participar en las PROMOCIONES cada Participante tendrá que:
1º Completar - en el formulario de Predicción que le ponga a su disposición Sportium en la
terminal de apuestas - una Predicción a 6 marcadores exactos de los resultados de los 6 partidos
de fútbol que Sportium determine para una jornada de fútbol. Para ello, el usuario simplemente
tendrá que seleccionar el marcador de cada uno de los 6 partidos ofrecidos. No se podrá realizar
más de una selección por partido en una misma jornada.
2º Cada participante tendrá registrada su Predicción, con los marcadores exactos de la misma,
en la terminal de apuestas, en el apartado de la sección de las PROMOCIONES titulado
“Resultados” como mínimo hasta los 7 días posteriores a la finalización de cada jornada de fútbol
objeto de las PROMOCIONES.
3º Mediante la realización de una sola Predicción se participa a la vez en las dos
PROMOCIONES, Pro6 y Pro5. Si bien los premios de ambas promociones no son
acumulables, un Participante solo puede resultar ganador de una de las dos promociones
en una misma jornada deportiva de fútbol, son promociones excluyentes; si un
Participante en una jornada resulta ganador de la PRO6 no podrá ser a su vez ganador de
la PRO5 y, por tanto, solo obtendrá el premio de la PRO6.
4º Para ser ganador de la promoción PRO6 se debe acertar los 6 marcadores exactos que se
incluyen en cada Predicción. Para ser ganador de la promoción PRO5 se debe acertar 5
marcadores de los 6 marcadores exactos que se incluyen en cada Predicción.
5º Cada Participante podrá participar en las PROMOCIONES una única vez por jornada deportiva
de fútbol, formulando una única Predicción.
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No se aceptará la realización, en una misma jornada deportiva de fútbol, de distintas Predicciones
desde una misma Tarjeta Sportium. En tales supuestos, se procederá a la anulación de todas
las Predicciones realizadas en incumplimiento de dichas limitaciones, quedando fuera de la
participación de las PROMOCIONES.
6º En todo caso, los resultados se basan en el resultado de los partidos de fútbol al finalizar el
tiempo reglamentario (90 minutos más el tiempo añadido), sin incluir la prórroga y los penaltis (si
los hubiera). No formarán parte del resultado del partido, en su caso, los goles marcados durante
la prórroga de un partido, a los efectos de las presentes PROMOCIONES.
7º Es condición indispensable para poder participar en las promociones que la Predicción se
realice antes del inicio del primer evento de la jornada. Una vez iniciado el primer evento no se
aceptará realizar más Predicciones.
8º Si por cualquier circunstancia o motivo, incluyendo errores técnicos, informáticos o humanos,
se pudiera realizar cualquier predicción una vez iniciado el primer evento, la Predicción quedará
anulada automáticamente sin que la misma participe en la promoción, y sin que se generé
derecho de indemnización ni compensación alguno a favor del Participante afectado.
Sportium para verificar la hora de inicio de cualquier evento se regirá por el horario y demás
información de los partidos que participen en las promociones que se publican en la plataforma
AMELCO UK LTD.
9º Una vez se hayan celebrado los partidos, Sportium publicará en su terminal de apuestas, en
el apartado de las PROMOCIÓNES, los resultados de cada partido, hasta finalizar la jornada en
cuestión.
10º El ganador/es de la Combinación aleatoria, tanto de la promoción Pro6 como de la Pro5,
deberán ponerse en contacto con Sportium mediante el envío de un correo electrónico enviado
a la dirección Pro6@sportium.com indicando su condición de ganador y sus datos personales
(nombre, apellidos, número de identificación personal – DNI-, teléfono y nombre o número de
Tarjeta Sportium) para que la empresa proceda a ponerse en contacto con él y solicitarle el resto
de información necesaria para hacer entrega del premio. El participante tiene un plazo de quince
(15) días naturales desde el día de verificarse su condición de Beneficiario del premio el día que
acabe la jornada de fútbol en cuestión, para enviar el correo electrónico.

6. PERÍODO DE PARTICIPACIÓN
El plazo para participar en las PROMOCIONES ( tanto en la Pro6 como en la Pro5 ) comienza el
día 13 de agosto de 2018 a las 00:01 horas y cada una de dichas PROMOCIONES, cuya duración
es independiente, finalizará el 31 de julio de 2019 a las 23:59 horas, ambas fechas incluidas o,
en su caso, en la fecha y hora en que el/los correspondiente/es Participante/s ganador/es
acepte/n el Premio de la correspondiente PROMOCION en la que haya/n resultado ganador/es,
según la circunstancia de las dos últimas que antes tengan lugar en cada una de las dos
PROMOCIONES.
SPORTIUM se reserva la facultad de declarar desierto, ampliar el período de participación,
finalizar antes de tiempo o suspender una o ambas PROMOCIONES a su exclusiva voluntad y
sin derecho a indemnización o compensación alguna en favor de los Participantes,
especialmente en caso de fuerza mayor o caso fortuito. En tal caso, SPORTIUM informará a los
Participantes de dicha circunstancia.

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS PREMIOS
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La PROMOCIÓN PRO6 consta de un único premio de CIEN MIL EUROS (100.000. -€) a
entregar al/los primeros Participante/s que acierte/n los 6 marcadores exactos de su Predicción
en una determina jornada de fútbol.
La PROMOCIÓN PRO5 consta de tres únicos premios de CINCO MIL EUROS (5.000.-€) cada
uno de ellos a entregar en jornadas distintas, para los primeros Participante/s que acierte/n 5 de
los 6 marcadores exactos de su Predicción en una determinada jornada de fútbol (un único
premio por jornada).
Todos los premios están sujetos a las deducciones fiscales que dicte la ley.

8. CÓMO CONSEGUIR LOS PREMIOS
En la PROMOCIÓN Pro 6 será beneficiario de los CIEN MIL EUROS (100,000. - €) de premio
el/los primer/os Participante/s que, durante la vigencia de la misma, acierte los 6 marcadores
exactos de su Predicción, siempre que cumpla íntegramente con lo dispuesto en las presentes
Bases Legales, especialmente en lo relativo a los requisitos, la mecánica de participación, y el
período de participación de la PROMOCIÓN (en adelante, el/ los “Beneficiario/s”). Si son varios
los Participantes que aciertan los 6 marcadores de su Predicción en una misma jornada,
el premio se repartirá y dividirá entre todos los acertantes.
En la PROMOCIÓN Pro5 será beneficiario DE CINCO MIL EUROS (5.000.-€) de premio, en
jornadas distintas, el/los primer/os Participante/s que, durante la vigencia de la promoción,
acierte/n 5 de los 6 marcadores exactos de su Predicción, y que cumpla/n íntegramente con lo
dispuesto en las presentes Bases Legales, especialmente en lo relativo a los requisitos, la
mecánica de participación, y el período de participación de la PROMOCIÓN (en adelante, el/ los
“Beneficiario/s”). Si son varios los Participantes que aciertan 5 de los 6 marcadores de su
Predicción en una misma jornada, el premio de CINCO MIL EUROS (5.000.-€), se repartirá
y dividirá entre todos los acertantes.
Si en la próxima jornada, son varios los Participantes que aciertan 5 de los 6 marcadores de
su Predicción en una misma jornada, el premio de CINCO MIL EUROS (5.000.-€), se
repartirá y dividirá entre todos los acertantes.
Y por último, si en la siguiente jornada, son varios los Participantes que aciertan 5 de los 6
marcadores de su Predicción en una misma jornada, el premio de CINCO MIL EUROS
(5.000.-€), se repartirá y dividirá entre todos los acertantes.
Durante el período de participación SPORTIUM revisará el cumplimiento de los requisitos y la
mecánica de participación y la aceptación de las Bases Legales por parte de los Participantes,
excluyendo automáticamente a todos aquellos que incumplan de cualquier forma lo establecido
en las presentes Bases Legales y aquellos con los que SPORTIUM no pueda contactar por haber
introducido una cuenta de correo electrónica falsa, incorrecta, incompleta o titularidad de un
tercero.
En caso de que el Participante cumpla todos los requisitos y mecánica de participación, según lo
estipulado en las presentes Bases Legales, éste deberá comunicar a Sportium, en un plazo de
quince (15) días naturales desde el día de verificarse su condición de Beneficiario del premio el
día que acabe la jornada de fútbol en cuestión, su condición de ganador mediante el envío de un
correo electrónico a la dirección Pro6@sportium.com indicando su condición de ganador y sus
datos personales (nombre, apellidos, número de identificación personal, teléfono y nombre o
número de Tarjeta Sportium) para que la empresa proceda a ponerse en contacto con él y
solicitarle el resto de información necesaria para hacer entrega del premio.
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Los ganadores deberán verificar (con pruebas satisfactorias para SPORTIUM) su edad,
identidad, residencia y cualquier otra información de verificación solicitada de manera
satisfactoria por SPORTIUM antes de optar a recibir un premio.
SPORTIUM verificará su condición de ganador y comprobará sus datos para ponerse en
contacto con él, en un plazo de seis (6) días naturales desde la recepción de su correo
electrónico, mediante correo electrónico enviado a la dirección de correo electrónico desde la
que el Beneficiario se haya puesto en contacto con Sportium y, en su caso, mediante llamada
personal al teléfono de contacto indicado por el Beneficiario, solicitándole los datos necesarios
para proceder a la entrega del premio.
El Participante que no comunique a SPORTIUM su condición de Beneficiario del premio y su
deseo de recibir el premio en el plazo y forma anteriormente citado, perderá automáticamente su
derecho al mismo de forma irrevocable y automática y sin derecho de indemnización o
compensación alguno.
SPORTIUM entregará el Premio de manera efectiva a el/los Beneficiario/s del mismo
ingresándolo mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Beneficiario, a la mayor
brevedad posible, y en todo caso en un plazo máximo de un (1) mes desde la fecha de aceptación
del Premio por parte del Beneficiario del mismo. Todos los premios están sujetos a las
deducciones fiscales que dicte la ley.
En caso de que un Participante resultase Beneficiario del Premio, pero renunciase al
mismo o no contactara con Sportium en el plazo de quince (15) días naturales
anteriormente citado, dicho Participante perderá automáticamente y sin derecho de
indemnización o compensación alguno el derecho a recibir el Premio y SPORTIUM, de
existir varios Beneficiarios, repartirá y dividirá el Premio entre el resto de acertantes de esa misma
jornada que se hayan puesto en contacto con Sportium aceptado el Premio en el plazo y bajo las
condiciones exigidas. En el supuesto de no recibir notificación y aceptación del Premio por
ninguno de los Participantes Beneficiarios del Premio en el plazo indicado, Sportium
declarará el Premio desierto y seguirá vigente la PROMOCIÓN hasta que se obtenga
ganador y beneficiario del premio, o se finalice la vigencia de la misma, el que antes de
dichos hitos se produzca.
En cualquier caso, SPORTIUM se reserva el derecho a dejar desierto el Premio por motivos de
fuerza mayor o causas justificadas, así como en el supuesto en el que los Participantes no
cumplan con lo dispuesto en las presentes Bases Legales o participen de alguna manera de
forma fraudulenta en la promoción y/o incumpliendo las presentes Bases legales.

9. LIMITACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE PREMIO
SPORTIUM, anulará y por tanto, quedarán fuera de la participación en las PROMOCIONES,
las Predicciones que contengan algún partido que oficialmente sea anulado por cualquier
causa.
En la promoción PRO 6 solo el/los primeros Participante/s en la PROMOCIÓN que, dentro del
período de participación, acierten los 6 marcadores exactos de su Predicción y cumplan con los
requisitos y la mecánica de la PROMOCIÓN, además de con el resto de condiciones contenidas
en las presentes Bases Legales, podrán obtener el Premio.
En la promoción PRO 5 solo el/los primeros Participante/s en la PROMOCIÓN que, dentro del
período de participación, acierten 5 de los 6 marcadores exactos de su Predicción y cumplan con
los requisitos y la mecánica de la PROMOCIÓN, además de con el resto de condiciones
contenidas en las presentes Bases Legales, podrán obtener el Premio.
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El/los Beneficiarios que no confirme/n por email a SPORTIUM su condición de Beneficiario
del premio y su deseo de recibir y, por tanto, aceptar el Premio en los quince (15) días
naturales inmediatamente posteriores a verificarse su condición de Beneficiario del
premio el día que acabe la jornada de fútbol en cuestión, aportando los datos personales
solicitados perderá/n automáticamente su derecho al mismo de forma irrevocable y
automática y sin derecho de indemnización o compensación alguno.

10. CONDICIONES Y LIMITACIONES DE DISFRUTE DEL PREMIO
El Premio de ambas PROMOCIONES será directamente ingresado por SPORTIUM en la cuenta
bancaria que el Beneficiario indique al efecto. Todos los premios están sujetos a las deducciones
fiscales que dicte la ley.
En ningún caso la entrega del Premio conllevará la obligación de comprar producto o contratar
servicio alguno. La renuncia al Premio no otorgará al Beneficiario ningún derecho a
indemnización o compensación alguna.

11. PARTICIPACIÓN FRAUDULENTA. FACULTAD DE INSPECCIÓN DE SPORTIUM.
SPORTIUM se reserva cuantas facultades y acciones resulten necesarias para comprobar la
veracidad y adecuación de la participación y actuación de los Participantes en las
PROMOCIONES a las presentes Bases Legales (entre ellas, a meros efectos ejemplificativos no
limitativos, solicitar una copia del Documento Nacional de Identidad o documento identificativo
equivalente) y, para investigar cualquier actuación de cualquier Participante sospechosa de
fraude o contravención de lo dispuesto en las presentes Bases Legales, la buena fe o la
legislación aplicable.
SPORTIUM podrá excluir de las PROMOCIONES con carácter automático, sin previo aviso y sin
derecho ninguno a indemnización o resarcimiento a cualquier Participante, incluidos los
Beneficiarios, que incumpla lo dispuesto en las presentes Bases Legales, la legislación aplicable
y la buena fe (especialmente en caso de participación múltiple o introducción de datos personales
falsos, incorrectos, incompletos o de terceros) o del que sospeche cualquier acción o actuación
irregular, reservándose el ejercicio de cuantas acciones resulten oportunas para el resarcimiento
de los daños ocasionados.

12. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la política de privacidad propia del contrato de juego aceptada al
registrarse a través de una Supercuenta y disponible tanto en los locales Sportium de Andalucía
como en la página web https://www.sportiumnews.com/wp-content/uploads/2018/06/PPANDALUCIA.pdf, a continuación, SPORTIUM le proporciona la información básica de protección
de datos de carácter personal:
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
Tratamiento y
sus finalidades

SPORTIUM APUESTAS ANDALUCÍA, S.L.
Avda. Velázquez, 91-93, 29004, Málaga (Málaga)
Gestión de la participación de los usuarios en la acción promocional
“PRO6” y “PRO5”, con las siguientes finalidades:
• Gestionar su correcta participación en la acción promocional;
• Gestionar, en su caso, la entrega del Premio;
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•
•

Gestionar cualquier incidencia, solicitud de información o
reclamación relacionada o derivada de la acción promocional y la
participación en la misma de los Participantes; y
Cumplir con las obligaciones legales exigibles a SPORTIUM.

Base de
legitimación

Ejecución de la relación contractual existente entre SPORTIUM y el
Participante al aceptar las Bases Legales y participar en la acción
promocional “PRO6” y “PRO5”.

Destinatarios

Los datos de los Participantes se podrán comunicar a terceros tales como
Plataformas de pago y bancos, Autoridades y organismos de protección
contra el fraude, Dirección General del juego y Administración Tributaria
con el fin de ejecutar las Bases Legales y abonar el Premio, prevenir el
fraude y el blanqueo de capitales y, en su caso, cumplir con las
obligaciones fiscales correspondientes.

Derechos

Los Participantes podrán ejercitar los siguientes derechos:
• Derecho a obtener de nuestra parte la confirmación de si se
tratamos o no datos personales que le conciernen.
• Derecho a obtener la rectificación de los datos personales
inexactos que le conciernan.
• Derecho, en los supuestos legalmente establecidos, a obtener la
supresión de los datos personales que le conciernan.
• Derecho, en los supuestos legalmente establecidos, a obtener la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso los
conservaremos únicamente para el ejercicio o defensa de
reclamaciones.
• Derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya
facilitado a SPORTIUM, en un formato estructurado, de uso común
y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del
tratamiento.
• Derecho a oponerse, por motivos relacionados con su situación
particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto
de tratamientos cuyo fundamento sea la satisfacción de intereses
legítimos de SPORTIUM tales como, por ejemplo, finalidades de
mercadotecnia.
• Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que
produzca efectos jurídicos en su persona.
Puede ejercitar en cualquier momento los derechos descritos
anteriormente bien presentando un escrito en la dirección arriba señalada,
bien
enviando
un
comunicado
al
correo
electrónico
proteccciondedatos@sportium.com especificando en todo caso cuál es el
derecho que desea ejercer y acompañando en ambos casos su solicitud de
la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que
actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también
documento que acredite la representación y documento identificativo del
mismo. Puede emplear los modelos oficiales de la Agencia Española de
Protección de Datos, disponibles en su página web:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/indexides-idphp.php
Asimismo, le informamos de que, cuando considere que no ha obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos o la forma de ejercerlos, podrá
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Si quiere conocer
más información sobre este derecho y como ejercerlo puede dirigirse a la
Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es/ Tel. 901
100 099 y 91.266.35.17. C/Jorge Juan, 6 28001-Madrid (Madrid).
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Plazo de
Conservación

Los datos de los Participantes serán conservados durante el período de
participación en la acción promocional y, posteriormente, durante el
período legalmente establecido para la prescripción de las acciones legales
que pudieran derivarse de la relación existente entre SPORTIUM y los
Participantes, así como durante el período de tiempo legalmente
establecido por la legislación tributaria, así como otra legislación aplicable.

Previsión de
transferencias
a terceros
países
Mas
información

No se prevén

Puedes encontrar más información sobre el tratamiento de tus datos
personales como consecuencia de tu participación en la acción
promocional “PRO5” y “PRO6” en la política de privacidad extendida de la
promoción, disponible en nuestros locales y en nuestra web
https://www.sportiumnews.com.

Los Participantes y los Beneficiarios consienten y autorizan gratuitamente a SPORTIUM a
reproducir y publicar su nombre y apellidos y a reproducir y publicar su imagen (incluyendo su
apariencia física y voz) durante los cinco años posteriores a la celebración de las
PROMOCIONES en cualesquiera comunicaciones y/o acciones publicitarias o promocionales
que SPORTIUM realice en medios digitales (tales como, a meros efectos ejemplificativos no
limitativos, páginas web y blogs corporativos, perfiles corporativos en redes sociales, publicación
en medios de comunicación digitales, etc.) o impresos (tales como, a meros efectos
ejemplificativos no limitativos, medios de comunicación generales, revistas especializadas en
sector del juego, etc.) con el fin de dar a conocer, promocionar y/o publicitar las PROMOCIONES
y/o la actividad de SPORTIUM.

13. VIGENCIA Y MODIFICACIÓN
Las presentes Bases Legales estarán vigentes durante el período de participación en las
PROMOCIONES.
SPORTIUM se reserva la facultad de extender el período de participación, cancelar
anticipadamente o suspender a su libre criterio y sin derecho de indemnización para terceros una
o ambas PROMOCIONES, en cuyo caso informará debidamente de tal circunstancia a los
Participantes.

14. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
Los Participantes son los únicos responsables de los daños y perjuicios que se deriven para
SPORTIUM y/o para terceros como consecuencia del incumplimiento de la obligación de
proporcionar a SPORTIUM sus datos de carácter personal de forma actualizada, veraz, exacta
y completa y correspondiendo a su propia identidad (y no a la de terceros) en el momento en que
los proporcionan.
En ningún caso y bajo ningún concepto será SPORTIUM responsable de cualesquiera daños y
perjuicios, cualquiera que sea su naturaleza (a meros efectos ejemplificativos no limitativos:
directos, indirectos, circunstanciales, temporales o indefinidos) y/o importe que puedan
ocasionarse para los participantes o terceros como consecuencia de la participación en la
PROMOCIONES y/o del disfrute del Premio.
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SPORTIUM no es responsable de los daños y perjuicios derivados de ningún fallo, problema,
acción u omisión por parte de terceros ajenos a SPORTIUM, como por ejemplo y sin carácter
limitativo, ataques informáticos, huelgas, cualquier tipo de revuelta civil o amenaza, incendios,
inundaciones, terremotos o cualquier otro desastre natural, etc.
Cualquier cuestión derivada de o relacionada con la incorrecta, incompleta o inexacta
introducción de sus datos personales o de datos falsos por parte de los participantes en las
PROMOCIONES será única y exclusivamente responsabilidad de estos últimos.

15. GENERALIDADES
En ningún caso y bajo ningún concepto la falta de ejercicio de sus derechos por parte de
SPORTIUM o de las acciones que pudieran corresponder a esta última podrá entenderse como
una renuncia a los mismos.
Los encabezamientos contenidos en las presentes Bases Legales son meramente orientativas o
informativas, de manera que no afectan, califican o amplían la interpretación de las mismas.
En el caso de que cualquiera de las cláusulas contenidas en las presentes Bases Legales fuera
declarada nula, abusiva o inaplicable, total o parcialmente, por un órgano judicial o administrativo,
dicha declaración afectará de manera individual a la cláusula en cuestión, teniéndose la misma
por no puesta y sin que la declaración de nulidad, abuso o inaplicabilidad pueda extenderse bajo
ningún concepto al resto de términos de las presentes Bases Legales, que subsistirán.
Las presentes Bases Legales se rigen por la normativa española vigente en cada momento.

16. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y FUERO APLICABLE
Se establece un período máximo de recepción de reclamaciones en relación con la
PROMOCIONES. Así, SPORTIUM solo tramitará aquellas reclamaciones relacionadas con dicha
acción promocional recibidas dentro del mes siguiente al que el Participante realizó su
Predicción. Pasado dicho plazo, SPORTIUM no atenderá ninguna reclamación relacionada con
las PROMOCIONES.
Los Participantes en las PROMOCIONES, incluidos los Beneficiarios del Premio, renuncian
expresamente a cualquier fuero que por ley pudiera corresponderles y aceptan expresamente
someter cualquier reclamación, controversia o cuestión litigiosa relativa o relacionada con las
PROMOCIONES a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Málaga.
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BASES LEGALES DE LAS PROMOCIONES
“PRO6” y “PRO5”
TIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CANARIAS

1. Aviso legal e identificación de la empresa responsable
2. Objeto de las Bases Legales
3. Ámbito territorial
4. Requisitos para participar
5. Mecánica de participación
6. Período de participación
7. Identificación de los Premios
8. Cómo conseguir los Premios
9. Limitaciones para la obtención de los Premios
10. Condiciones y limitaciones de disfrute de los Premios
11. Participación fraudulenta. Facultad de inspección de SPORTIUM.
12. Protección de datos y derechos de imagen
13. Vigencia y modificación
14. Régimen de responsabilidad
15. Generalidades
16. Resolución de conflictos y fuero aplicable

1. AVISO LEGAL E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA RESPONSABLE
Las acciones promocionales denominadas “Pro6” y “Pro5” consisten en dos promociones bajo el
formato de combinación aleatoria que son organizadas y ofrecidas por la compañía, SPORTIUM
APUESTAS CANARIAS, S.L., con domicilio social en Calle García Morato, 1, 35212 Telde (Las
Palmas) y titular del CIF número B-26520270 (en adelante, “SPORTIUM” o la “Empresa”).
SPORTIUM es titular de la Licencia singular por la que se habilita para comercialización y
explotación de las Apuestas Deportivas, en la Comunidad de Canarias.
SPORTIUM es la empresa responsable de las combinaciones aleatorias “Pro6” y “Pro5” (en
adelante, las “PROMOCIONES”).
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2. OBJETO DE LAS BASES LEGALES
El objeto de las presentes condiciones generales de participación en las PROMOCIÓNES (en
adelante, las “Bases Legales”) es regular las condiciones conforme a las cuales los usuarios
registrados y titulares de una Tarjeta Sportium, pueden participar en las PROMOCIONES, previa
aceptación de las mismas y, si cumplen los requisitos y la mecánica de participación,
beneficiarse, en su caso, del Premio correspondiente. Las presentes Bases Legales se han
redactado de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente aplicable en materia de juego,
defensa de consumidores y usuarios y protección de datos.
Los clientes de SPORTIUM titulares de una Tarjeta Sportium que participen en las
PROMOCIONES (en adelante, los “Participantes”) podrán encontrar a su disposición las
presentes Bases Legales publicadas en la terminal de apuestas, en el apartado correspondiente
a las presentes PROMOCIONES, titulado “Bases Legales de las Promociones “Pro6” y “Pro5””,
para que puedan consultarlas en cualquier momento y siempre que quieran durante el Período
de Participación.

3. ÁMBITO TERRITORIAL
El ámbito territorial de las PROMOCIONES y, por tanto, el ámbito territorial donde resultarán
de aplicación las presentes Bases Legales (en adelante, el “Territorio”) es el listado de locales
de apuestas SPORTIUM de la Comunidad Autónoma de Canarias incluido en el punto 1 de
este documento.

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
La participación en la PROMOCIÓN es plenamente voluntaria, gratuita y sin coste adicional
para los Participantes. La participación en la PROMOCIÓN conlleva la aceptación plena,
íntegra y sin reservas de las presentes Bases Legales. El incumplimiento por parte del
participante de cualquiera de las Bases Legales implica la renuncia implícita a su participación.
Podrán participar en la PROMOCIÓN las personas que cumplan con lo dispuesto en las
presentes Bases Legales y reúnan todos los requisitos especificados a continuación:
1) ser mayores de 18 años;
2) tener su domicilio legal en España;
3) Ser titular de una Tarjeta Sportium de tiendas y no estar autoexcluido al haber solicitado
que les sea prohibido el acceso al juego o lo tengan prohibido por resolución judicial en
alguna comunidad.
4) Formular una Predicción en las condiciones que se describen en el apartado
correspondiente a la mecánica de la promoción, dentro del Período de Participación y
5) aceptar las presentes Bases Legales, las cuales se entiende íntegramente aceptadas
por la participación en la presente PROMOCIÓN.
A los efectos de la PROMOCIÓN, se entiende por:
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“Predicción” la realización por el Participante de una predicción del resultado de 6 marcadores
exactos (número de goles marcados en un partido por cada equipo) de los partidos de fútbol que
determine Sportium para una determinada jornada de fútbol.
“Tarjeta Sportium”: tarjeta monedero de Sportium personal asociada a un documento de
identidad del cliente a través de la cual un cliente de SPORTIUM puede realizar apuestas en las
terminales de apuestas SPORTIUM; en esta denominación se incluyen tanto Supercuentas como
Cuentas Sportium.
Los Participantes que no reúnan todos los requisitos anteriormente mencionados no
podrán participar en la PROMOCIÓN ni podrán obtener el Premio. Por tanto, todos aquellos
Participantes que no cumplan todos los requisitos establecidos en las presentes Bases Legales
serán descartados por SPORTIUM automáticamente y sin derecho a indemnización o
compensación alguna.
Quedan expresamente excluidos de la participación en la PROMOCIÓN, teniendo por tanto
prohibida su participación en la misma:(i) los usuarios de los Servicios de apuestas de
SPORTIUM que, al registrarse mediante la activación de una Supercuenta, hayan seleccionado
la opción de no recibir información comercial o promociones de SPORTIUM; (ii) todos los
empleados de SPORTIUM; (iii) las personas que mantengan una relación mercantil con
SPORTIUM (incluidos socios e inversores); (iv) los cónyuges, ascendientes, descendientes y
demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado inclusive de todos los
anteriores; (v) las empresas a las que eventualmente SPORTIUM encargue la gestión y/u
organización de la presente acción promocional; (vi) los empleados de estas últimas
(independientemente de la naturaleza laboral o mercantil de su relación); y (vii) cualquier otra
persona sobre la que pese la prohibición de acceder a los locales de juego o participar en el
juego según la normativa autonómica vigente aplicable en materia de juegos y apuestas.

5. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Para participar en las PROMOCIONES cada Participante tendrá que:
1º Completar - en el formulario de Predicción que le ponga a su disposición Sportium en la
terminal de apuestas - una Predicción a 6 marcadores exactos de los resultados de los 6 partidos
de fútbol que Sportium determine para una jornada de fútbol. Para ello, el usuario simplemente
tendrá que seleccionar el marcador de cada uno de los 6 partidos ofrecidos. No se podrá realizar
más de una selección por partido en una misma jornada.
2º Cada participante tendrá registrada su Predicción, con los marcadores exactos de la misma,
en la terminal de apuestas, en el apartado de la sección de las PROMOCIONES titulado
“Resultados” como mínimo hasta los 7 días posteriores a la finalización de cada jornada de fútbol
objeto de las PROMOCIONES.
3º Mediante la realización de una sola Predicción se participa a la vez en las dos
PROMOCIONES, Pro6 y Pro5. Si bien los premios de ambas promociones no son
acumulables, un Participante solo puede resultar ganador de una de las dos promociones
en una misma jornada deportiva de fútbol, son promociones excluyentes; si un
Participante en una jornada resulta ganador de la PRO6 no podrá ser a su vez ganador de
la PRO5 y, por tanto, solo obtendrá el premio de la PRO6.
4º Para ser ganador de la promoción PRO6 se debe acertar los 6 marcadores exactos que se
incluyen en cada Predicción. Para ser ganador de la promoción PRO5 se debe acertar 5
marcadores de los 6 marcadores exactos que se incluyen en cada Predicción.
5º Cada Participante podrá participar en las PROMOCIONES una única vez por jornada deportiva
de fútbol, formulando una única Predicción.
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No se aceptará la realización, en una misma jornada deportiva de fútbol, de distintas Predicciones
desde una misma Tarjeta Sportium. En tales supuestos, se procederá a la anulación de todas
las Predicciones realizadas en incumplimiento de dichas limitaciones, quedando fuera de la
participación de las PROMOCIONES.
6º En todo caso, los resultados se basan en el resultado de los partidos de fútbol al finalizar el
tiempo reglamentario (90 minutos más el tiempo añadido), sin incluir la prórroga y los penaltis (si
los hubiera). No formarán parte del resultado del partido, en su caso, los goles marcados durante
la prórroga de un partido, a los efectos de las presentes PROMOCIONES.
7º Es condición indispensable para poder participar en las promociones que la Predicción se
realice antes del inicio del primer evento de la jornada. Una vez iniciado el primer evento no se
aceptará realizar más Predicciones.
8º Si por cualquier circunstancia o motivo, incluyendo errores técnicos, informáticos o humanos,
se pudiera realizar cualquier predicción una vez iniciado el primer evento, la Predicción quedará
anulada automáticamente sin que la misma participe en la promoción, y sin que se generé
derecho de indemnización ni compensación alguno a favor del Participante afectado.
Sportium para verificar la hora de inicio de cualquier evento se regirá por el horario y demás
información de los partidos que participen en las promociones que se publican en la plataforma
AMELCO UK LTD.
9º Una vez se hayan celebrado los partidos, Sportium publicará en su terminal de apuestas, en
el apartado de las PROMOCIÓNES, los resultados de cada partido, hasta finalizar la jornada en
cuestión.
10º El ganador/es de la Combinación aleatoria, tanto de la promoción Pro6 como de la Pro5,
deberán ponerse en contacto con Sportium mediante el envío de un correo electrónico enviado
a la dirección Pro6@sportium.com indicando su condición de ganador y sus datos personales
(nombre, apellidos, número de identificación personal – DNI-, teléfono y nombre o número de
Tarjeta Sportium) para que la empresa proceda a ponerse en contacto con él y solicitarle el resto
de información necesaria para hacer entrega del premio. El participante tiene un plazo de quince
(15) días naturales desde el día de verificarse su condición de Beneficiario del premio el día que
acabe la jornada de fútbol en cuestión, para enviar el correo electrónico.

6. PERÍODO DE PARTICIPACIÓN
El plazo para participar en las PROMOCIONES ( tanto en la Pro6 como en la Pro5 ) comienza el
día 13 de agosto de 2018 a las 00:01 horas y cada una de dichas PROMOCIONES, cuya duración
es independiente, finalizará el 31 de julio de 2019 a las 23:59 horas, ambas fechas incluidas o,
en su caso, en la fecha y hora en que el/los correspondiente/es Participante/s ganador/es
acepte/n el Premio de la correspondiente PROMOCION en la que haya/n resultado ganador/es,
según la circunstancia de las dos últimas que antes tengan lugar en cada una de las dos
PROMOCIONES.
SPORTIUM se reserva la facultad de declarar desierto, ampliar el período de participación,
finalizar antes de tiempo o suspender una o ambas PROMOCIONES a su exclusiva voluntad y
sin derecho a indemnización o compensación alguna en favor de los Participantes,
especialmente en caso de fuerza mayor o caso fortuito. En tal caso, SPORTIUM informará a los
Participantes de dicha circunstancia.

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS PREMIOS
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La PROMOCIÓN PRO6 consta de un único premio de CIEN MIL EUROS (100.000. -€) a
entregar al/los primeros Participante/s que acierte/n los 6 marcadores exactos de su Predicción
en una determina jornada de fútbol.
La PROMOCIÓN PRO5 consta de tres únicos premios de CINCO MIL EUROS (5.000.-€) cada
uno de ellos a entregar en jornadas distintas, para los primeros Participante/s que acierte/n 5 de
los 6 marcadores exactos de su Predicción en una determinada jornada de fútbol (un único
premio por jornada).
Todos los premios están sujetos a las deducciones fiscales que dicte la ley.

8. CÓMO CONSEGUIR LOS PREMIOS
En la PROMOCIÓN Pro 6 será beneficiario de los CIEN MIL EUROS (100,000. - €) de premio
el/los primer/os Participante/s que, durante la vigencia de la misma, acierte los 6 marcadores
exactos de su Predicción, siempre que cumpla íntegramente con lo dispuesto en las presentes
Bases Legales, especialmente en lo relativo a los requisitos, la mecánica de participación, y el
período de participación de la PROMOCIÓN (en adelante, el/ los “Beneficiario/s”). Si son varios
los Participantes que aciertan los 6 marcadores de su Predicción en una misma jornada,
el premio se repartirá y dividirá entre todos los acertantes.
En la PROMOCIÓN Pro5 será beneficiario DE CINCO MIL EUROS (5.000.-€) de premio, en
jornadas distintas, el/los primer/os Participante/s que, durante la vigencia de la promoción,
acierte/n 5 de los 6 marcadores exactos de su Predicción, y que cumpla/n íntegramente con lo
dispuesto en las presentes Bases Legales, especialmente en lo relativo a los requisitos, la
mecánica de participación, y el período de participación de la PROMOCIÓN (en adelante, el/ los
“Beneficiario/s”). Si son varios los Participantes que aciertan 5 de los 6 marcadores de su
Predicción en una misma jornada, el premio de CINCO MIL EUROS (5.000.-€), se repartirá
y dividirá entre todos los acertantes.
Si en la próxima jornada, son varios los Participantes que aciertan 5 de los 6 marcadores de
su Predicción en una misma jornada, el premio de CINCO MIL EUROS (5.000.-€), se
repartirá y dividirá entre todos los acertantes.
Y por último, si en la siguiente jornada, son varios los Participantes que aciertan 5 de los 6
marcadores de su Predicción en una misma jornada, el premio de CINCO MIL EUROS
(5.000.-€), se repartirá y dividirá entre todos los acertantes.
Durante el período de participación SPORTIUM revisará el cumplimiento de los requisitos y la
mecánica de participación y la aceptación de las Bases Legales por parte de los Participantes,
excluyendo automáticamente a todos aquellos que incumplan de cualquier forma lo establecido
en las presentes Bases Legales y aquellos con los que SPORTIUM no pueda contactar por haber
introducido una cuenta de correo electrónica falsa, incorrecta, incompleta o titularidad de un
tercero.
En caso de que el Participante cumpla todos los requisitos y mecánica de participación, según lo
estipulado en las presentes Bases Legales, éste deberá comunicar a Sportium, en un plazo de
quince (15) días naturales desde el día de verificarse su condición de Beneficiario del premio el
día que acabe la jornada de fútbol en cuestión, su condición de ganador mediante el envío de un
correo electrónico a la dirección Pro6@sportium.com indicando su condición de ganador y sus
datos personales (nombre, apellidos, número de identificación personal, teléfono y nombre o
número de Tarjeta Sportium) para que la empresa proceda a ponerse en contacto con él y
solicitarle el resto de información necesaria para hacer entrega del premio.
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Los ganadores deberán verificar (con pruebas satisfactorias para SPORTIUM) su edad,
identidad, residencia y cualquier otra información de verificación solicitada de manera
satisfactoria por SPORTIUM antes de optar a recibir un premio.
SPORTIUM verificará su condición de ganador y comprobará sus datos para ponerse en
contacto con él, en un plazo de seis (6) días naturales desde la recepción de su correo
electrónico, mediante correo electrónico enviado a la dirección de correo electrónico desde la
que el Beneficiario se haya puesto en contacto con Sportium y, en su caso, mediante llamada
personal al teléfono de contacto indicado por el Beneficiario, solicitándole los datos necesarios
para proceder a la entrega del premio.
El Participante que no comunique a SPORTIUM su condición de Beneficiario del premio y su
deseo de recibir el premio en el plazo y forma anteriormente citado, perderá automáticamente su
derecho al mismo de forma irrevocable y automática y sin derecho de indemnización o
compensación alguno.
SPORTIUM entregará el Premio de manera efectiva a el/los Beneficiario/s del mismo
ingresándolo mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Beneficiario, a la mayor
brevedad posible, y en todo caso en un plazo máximo de un (1) mes desde la fecha de aceptación
del Premio por parte del Beneficiario del mismo. Todos los premios están sujetos a las
deducciones fiscales que dicte la ley.
En caso de que un Participante resultase Beneficiario del Premio, pero renunciase al
mismo o no contactara con Sportium en el plazo de quince (15) días naturales
anteriormente citado, dicho Participante perderá automáticamente y sin derecho de
indemnización o compensación alguno el derecho a recibir el Premio y SPORTIUM, de
existir varios Beneficiarios, repartirá y dividirá el Premio entre el resto de acertantes de esa misma
jornada que se hayan puesto en contacto con Sportium aceptado el Premio en el plazo y bajo las
condiciones exigidas. En el supuesto de no recibir notificación y aceptación del Premio por
ninguno de los Participantes Beneficiarios del Premio en el plazo indicado, Sportium
declarará el Premio desierto y seguirá vigente la PROMOCIÓN hasta que se obtenga
ganador y beneficiario del premio, o se finalice la vigencia de la misma, el que antes de
dichos hitos se produzca.
En cualquier caso, SPORTIUM se reserva el derecho a dejar desierto el Premio por motivos de
fuerza mayor o causas justificadas, así como en el supuesto en el que los Participantes no
cumplan con lo dispuesto en las presentes Bases Legales o participen de alguna manera de
forma fraudulenta en la promoción y/o incumpliendo las presentes Bases legales.

9. LIMITACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE PREMIO
SPORTIUM, anulará y por tanto, quedarán fuera de la participación en las PROMOCIONES,
las Predicciones que contengan algún partido que oficialmente sea anulado por cualquier
causa.
En la promoción PRO 6 solo el/los primeros Participante/s en la PROMOCIÓN que, dentro del
período de participación, acierten los 6 marcadores exactos de su Predicción y cumplan con los
requisitos y la mecánica de la PROMOCIÓN, además de con el resto de condiciones contenidas
en las presentes Bases Legales, podrán obtener el Premio.
En la promoción PRO 5 solo el/los primeros Participante/s en la PROMOCIÓN que, dentro del
período de participación, acierten 5 de los 6 marcadores exactos de su Predicción y cumplan con
los requisitos y la mecánica de la PROMOCIÓN, además de con el resto de condiciones
contenidas en las presentes Bases Legales, podrán obtener el Premio.
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El/los Beneficiarios que no confirme/n por email a SPORTIUM su condición de Beneficiario
del premio y su deseo de recibir y, por tanto, aceptar el Premio en los quince (15) días
naturales inmediatamente posteriores a verificarse su condición de Beneficiario del
premio el día que acabe la jornada de fútbol en cuestión, aportando los datos personales
solicitados perderá/n automáticamente su derecho al mismo de forma irrevocable y
automática y sin derecho de indemnización o compensación alguno.

10. CONDICIONES Y LIMITACIONES DE DISFRUTE DEL PREMIO
El Premio de ambas PROMOCIONES será directamente ingresado por SPORTIUM en la cuenta
bancaria que el Beneficiario indique al efecto. Todos los premios están sujetos a las deducciones
fiscales que dicte la ley.
En ningún caso la entrega del Premio conllevará la obligación de comprar producto o contratar
servicio alguno. La renuncia al Premio no otorgará al Beneficiario ningún derecho a
indemnización o compensación alguna.

11. PARTICIPACIÓN FRAUDULENTA. FACULTAD DE INSPECCIÓN DE SPORTIUM.
SPORTIUM se reserva cuantas facultades y acciones resulten necesarias para comprobar la
veracidad y adecuación de la participación y actuación de los Participantes en las
PROMOCIONES a las presentes Bases Legales (entre ellas, a meros efectos ejemplificativos no
limitativos, solicitar una copia del Documento Nacional de Identidad o documento identificativo
equivalente) y, para investigar cualquier actuación de cualquier Participante sospechosa de
fraude o contravención de lo dispuesto en las presentes Bases Legales, la buena fe o la
legislación aplicable.
SPORTIUM podrá excluir de las PROMOCIONES con carácter automático, sin previo aviso y sin
derecho ninguno a indemnización o resarcimiento a cualquier Participante, incluidos los
Beneficiarios, que incumpla lo dispuesto en las presentes Bases Legales, la legislación aplicable
y la buena fe (especialmente en caso de participación múltiple o introducción de datos personales
falsos, incorrectos, incompletos o de terceros) o del que sospeche cualquier acción o actuación
irregular, reservándose el ejercicio de cuantas acciones resulten oportunas para el resarcimiento
de los daños ocasionados.

12. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la política de privacidad propia del contrato de juego aceptada al
registrarse a través de una Supercuenta y disponible tanto en los locales Sportium de Canarias
como en la página web
https://www.sportiumnews.com/wp-content/uploads/2018/06/PPCANARIAS.pdf, a continuación SPORTIUM le proporciona la información básica de protección
de datos de carácter personal:
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
Tratamiento y
sus finalidades

SPORTIUM APUESTAS CANARIAS, S.L.
calle García Morato, 1, 35212, Telde (Las Palmas)
Gestión de la participación de los usuarios en la acción promocional
“PRO6” y “PRO5”, con las siguientes finalidades:
• Gestionar su correcta participación en la acción promocional;
• Gestionar, en su caso, la entrega del Premio;
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•
•

Gestionar cualquier incidencia, solicitud de información o
reclamación relacionada o derivada de la acción promocional y la
participación en la misma de los Participantes; y
Cumplir con las obligaciones legales exigibles a SPORTIUM.

Base de
legitimación

Ejecución de la relación contractual existente entre SPORTIUM y el
Participante al aceptar las Bases Legales y participar en la acción
promocional “PRO6” y “PRO5”.

Destinatarios

Los datos de los Participantes se podrán comunicar a terceros tales como
Plataformas de pago y bancos, Autoridades y organismos de protección
contra el fraude, Dirección General del juego y Administración Tributaria
con el fin de ejecutar las Bases Legales y abonar el Premio, prevenir el
fraude y el blanqueo de capitales y, en su caso, cumplir con las
obligaciones fiscales correspondientes.

Derechos

Los Participantes podrán ejercitar los siguientes derechos:
• Derecho a obtener de nuestra parte la confirmación de si se
tratamos o no datos personales que le conciernen.
• Derecho a obtener la rectificación de los datos personales
inexactos que le conciernan.
• Derecho, en los supuestos legalmente establecidos, a obtener la
supresión de los datos personales que le conciernan.
• Derecho, en los supuestos legalmente establecidos, a obtener la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso los
conservaremos únicamente para el ejercicio o defensa de
reclamaciones.
• Derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya
facilitado a SPORTIUM, en un formato estructurado, de uso común
y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del
tratamiento.
• Derecho a oponerse, por motivos relacionados con su situación
particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto
de tratamientos cuyo fundamento sea la satisfacción de intereses
legítimos de SPORTIUM tales como, por ejemplo, finalidades de
mercadotecnia.
• Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que
produzca efectos jurídicos en su persona.
Puede ejercitar en cualquier momento los derechos descritos
anteriormente bien presentando un escrito en la dirección arriba señalada,
bien
enviando
un
comunicado
al
correo
electrónico
proteccciondedatos@sportium.com especificando en todo caso cuál es el
derecho que desea ejercer y acompañando en ambos casos su solicitud de
la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que
actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también
documento que acredite la representación y documento identificativo del
mismo. Puede emplear los modelos oficiales de la Agencia Española de
Protección de Datos, disponibles en su página web:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/indexides-idphp.php
Asimismo, le informamos de que, cuando considere que no ha obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos o la forma de ejercerlos, podrá
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Si quiere conocer
más información sobre este derecho y como ejercerlo puede dirigirse a la
Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es/ Tel. 901
100 099 y 91.266.35.17. C/Jorge Juan, 6 28001-Madrid (Madrid).
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Plazo de
Conservación

Los datos de los Participantes serán conservados durante el período de
participación en la acción promocional y, posteriormente, durante el
período legalmente establecido para la prescripción de las acciones legales
que pudieran derivarse de la relación existente entre SPORTIUM y los
Participantes, así como durante el período de tiempo legalmente
establecido por la legislación tributaria, así como otra legislación aplicable.

Previsión de
transferencias
a terceros
países
Mas
información

No se prevén

Puedes encontrar más información sobre el tratamiento de tus datos
personales como consecuencia de tu participación en la acción
promocional “PRO5” y “PRO6” en la política de privacidad extendida de la
promoción, disponible en nuestros locales y en nuestra web
https://www.sportiumnews.com.

Los Participantes y los Beneficiarios consienten y autorizan gratuitamente a SPORTIUM a
reproducir y publicar su nombre y apellidos y a reproducir y publicar su imagen (incluyendo su
apariencia física y voz) durante los cinco años posteriores a la celebración de las
PROMOCIONES en cualesquiera comunicaciones y/o acciones publicitarias o promocionales
que SPORTIUM realice en medios digitales (tales como, a meros efectos ejemplificativos no
limitativos, páginas web y blogs corporativos, perfiles corporativos en redes sociales, publicación
en medios de comunicación digitales, etc.) o impresos (tales como, a meros efectos
ejemplificativos no limitativos, medios de comunicación generales, revistas especializadas en
sector del juego, etc.) con el fin de dar a conocer, promocionar y/o publicitar las PROMOCIONES
y/o la actividad de SPORTIUM.

13. VIGENCIA Y MODIFICACIÓN
Las presentes Bases Legales estarán vigentes durante el período de participación en las
PROMOCIONES.
SPORTIUM se reserva la facultad de extender el período de participación, cancelar
anticipadamente o suspender a su libre criterio y sin derecho de indemnización para terceros una
o ambas PROMOCIONES, en cuyo caso informará debidamente de tal circunstancia a los
Participantes.

14. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
Los Participantes son los únicos responsables de los daños y perjuicios que se deriven para
SPORTIUM y/o para terceros como consecuencia del incumplimiento de la obligación de
proporcionar a SPORTIUM sus datos de carácter personal de forma actualizada, veraz, exacta
y completa y correspondiendo a su propia identidad (y no a la de terceros) en el momento en que
los proporcionan.
En ningún caso y bajo ningún concepto será SPORTIUM responsable de cualesquiera daños y
perjuicios, cualquiera que sea su naturaleza (a meros efectos ejemplificativos no limitativos:
directos, indirectos, circunstanciales, temporales o indefinidos) y/o importe que puedan
ocasionarse para los participantes o terceros como consecuencia de la participación en la
PROMOCIONES y/o del disfrute del Premio.
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SPORTIUM no es responsable de los daños y perjuicios derivados de ningún fallo, problema,
acción u omisión por parte de terceros ajenos a SPORTIUM, como por ejemplo y sin carácter
limitativo, ataques informáticos, huelgas, cualquier tipo de revuelta civil o amenaza, incendios,
inundaciones, terremotos o cualquier otro desastre natural, etc.
Cualquier cuestión derivada de o relacionada con la incorrecta, incompleta o inexacta
introducción de sus datos personales o de datos falsos por parte de los participantes en las
PROMOCIONES será única y exclusivamente responsabilidad de estos últimos.

15. GENERALIDADES
En ningún caso y bajo ningún concepto la falta de ejercicio de sus derechos por parte de
SPORTIUM o de las acciones que pudieran corresponder a esta última podrá entenderse como
una renuncia a los mismos.
Los encabezamientos contenidos en las presentes Bases Legales son meramente orientativas o
informativas, de manera que no afectan, califican o amplían la interpretación de las mismas.
En el caso de que cualquiera de las cláusulas contenidas en las presentes Bases Legales fuera
declarada nula, abusiva o inaplicable, total o parcialmente, por un órgano judicial o administrativo,
dicha declaración afectará de manera individual a la cláusula en cuestión, teniéndose la misma
por no puesta y sin que la declaración de nulidad, abuso o inaplicabilidad pueda extenderse bajo
ningún concepto al resto de términos de las presentes Bases Legales, que subsistirán.
Las presentes Bases Legales se rigen por la normativa española vigente en cada momento.

16. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y FUERO APLICABLE
Se establece un período máximo de recepción de reclamaciones en relación con la
PROMOCIONES. Así, SPORTIUM solo tramitará aquellas reclamaciones relacionadas con dicha
acción promocional recibidas dentro del mes siguiente al que el Participante realizó su
Predicción. Pasado dicho plazo, SPORTIUM no atenderá ninguna reclamación relacionada con
las PROMOCIONES.
Los Participantes en las PROMOCIONES, incluidos los Beneficiarios del Premio, renuncian
expresamente a cualquier fuero que por ley pudiera corresponderles y aceptan expresamente
someter cualquier reclamación, controversia o cuestión litigiosa relativa o relacionada con las
PROMOCIONES a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
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BASES LEGALES DE LAS PROMOCIONES
“PRO6” y “PRO5” EN TIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1. LOCALES SPORTIUM ADSCRITOS A LAS PROMOCIONES:

2. BASES LEGALES DE LAS PROMOCIONES “PRO6” y “PRO5” EN TIENDAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
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1. LOCALES SPORTIUM ADSCRITOS A LAS PROMOCIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportium Nuevo Alcalá: c/ Rio Salado, 1 locales 1-2. 28803 Alcalá de Henares
Sportium en Casino Park: Vía Complutense, 41. 28805 Alcalá de Henares
Sportium en Alea IV: C/ Talamanca, 32. 28807 Alcalá de Henares
Sportium en Salón All-in IV: C/Nebrija, 9. 28801 Alcalá de Henares
Sportium Alcalá de Henares: Avda. Juan de Austria, 1. 28805 Alcalá de Henares
Sportium Alcalá Reyes Católicos: C/ Miguel Ángel, 7. 28802 Alcalá de Henares
Sportium en Valdavia: c/ Marqués de Valdavia, 121. 28100 Alcobendas
Sportium en Alcobendas Centro: c/ Marqués de Valdavia, 48. 28100 Alcobendas
Sportium La Moraleja: c/ Camino del Cura, 10 (C.C. El Encinar). 28109 Alcobendas
Sportium en Golden Park: Avda. España, 17, Pza. Mayor (C.C. La Gran Manzana). 28100
Alcobendas
Sportium en Diversia: Avda. Bruselas, 21-23 (C.C. Diversia). 28108 Alcobendas
Sportium en Casino Park Alcorcón: Plaza Nuncio,7. 28921 Alcorcón
Sportium en Luna Player: C/ Concepción Arenal (Esq. C/ Carballino, 1 Loc. 4). 28925
Alcorcón
Sportium Alcorcón: C/ Mayor, 64. 28922 Alcorcón
Sportium Retamas: C/ Los Lilos,6 Bis c/v Av Retamas. 28922 Alcorcón
Sportium en Salón de Juego Roulette Alpedrete: C/ Maestro, 1 (Local 3). 28430 Alpedrete
Sportium en Casino Sur de Aranjuez: C/ Stuart, 173. 28300 Aranjuez
Sportium en Queens Xanadú: C/ Puerto de Navacerrada, 4 (C.C. Xanadú). 28939
Aroyomolinos
Sportium Arroyomolinos: c/ Castañeras, 38 Local 7. 28939 Aroyomolinos
Sportium en Toka Barajas: Avda. General, 29. 28042 Barajas
Sportium en Ciempozuelos: c/ Jerónimo del Moral, 4. 28350 Ciempozuelos
Sportium en Collado Mediano: c/ Real, 21. 28450 Collado Mediano
Sportium en Bingo Villalba: Avda. Honorio Lozano, 14. 28400 Collado Villalba
Sportium en Real 55: C/ Real, 55. 28400 Collado Villalba
Sportium en Salón de Juego La Roulette (Los Olivos): Poligono Industrial P-29 (Local A31C/Escofina,50). 28400 Collado Villalba
Sportium en Salón de Juego La Roulette Centro: C/ Batalla de Bailen, 21 (Local 4). 28400
Collado Villalba
Sportium en Pause and Play Villalba: Avda. Juan Carlos I, 46 local A-13. 28400 Collado
Villalba
Sportium Villalba Lola Gaos: c/ Lola Gaos, 13. 28400 Collado Villalba
Sportium en Casino Park Colmenar: C/ Del Real, 26. 28770 Colmenar Viejo
Sportium en Pause and Play: C/Tejera, 2 (C.C. Ventanal de la Sierra). 28770 Colmenar
Viejo
Sportium en Toka Coslada: C/ Petra Sánchez, 6. 28820 Coslada
Sportium en Salón de Juegos Ama Coslada: Avenida de la Constitución, 60. 28821 Coslada
Sportium en Juego y Azar El Lago: C/ Honduras, 25 (C.C. La Rambla). 28820 Coslada
Sportium en Salon de Juegos Josman: Avenida de la Cañada, 18. 28823 Coslada
Sportium Avda. Berlin: Avda. Belin, 13. 28822 Coslada
Sportium El Alamo: c/ Escuelas, 42. 28607 El Alamo
Sportium El Escorial: c/ Juan de Herrera. 28280 El Escorial
Sportium en Toka Cobo Calleja: c/ Felipe Asenjo, 13. 28947 Fuenlabrada
Sportium en Casino Park: C/ La Luna, 1. 28944 Fuenlabrada
Sportium en Circus Fuenlabrada: C/ Méjico, 3 posterior. 28945 Fuenlabrada
Sportium en Sala Europa: Avda. Europa, 2. 28943 Fuenlabrada
Sportium en Salón Fuencasino: c/ Luis Sauquillo, 57. 28944 Fuenlabrada
Sportium en Salón Orenes Fuenlabrada: c/ Nazaret, 24. 28941 Fuenlabrada
Sportium Fuenlabrada Portugal: C/ Portugal, 33, 117 Bis. 28943 Fuenlabrada
Sportium Loranca: C/ Alegría, 4. 28942 Fuenlabrada
Sportium en Galapagar: Pza. Torero José Tomás, 7. 28260 Galapagar
Sportium en Getafe Cirsa: C/ Madrid, 32. 28901 Getafe
Sportium en Getafe Alhondiga: c/ Garcilaso, 7. 28904 Getafe
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Sportium en Ymer: Pza. Juan Carlos I, nº1 (C.C Sector 3). 28905 Getafe
Sportium Juan de la Cierva: Avda. de España 2. 28903 Getafe
Sportium Humanes: Avda. de Madrid, 66. 28970 Huanes
Sportium Las Rozas: Avda. Toreros, 5. 28231 Las Rozas
Sportium en Las Vegas: C/ Juan Muñoz, 16. 28911 Leganés
Sportium en Golden Park: Avda. Mediterráneo, s/n, Planta Baja. Locales 35, 36 y 37 (C.C.
Leganés 1). 28916 Leganés
Sportium en Golden Park: Avda. Gran Bretaña, 1. Pza. de las Barcas, Local 221 Bajo (C.C.
Parque Sur). 28916 Leganés
Sportium en Limón y Menta: Avda. Universidad, 31. 28911 Leganés
Sportium en Golden Park Parque Sur 2: C.C. Parque Sur. Avd Gran Bretaña, s/n. 28916
Leganés
Sportium en Orenes Leganés: C/ Getafe esquina c/ de la Pluma. 28912 Leganés
Sportium en Ewin Leganés: c/ Panades, 3. 28915 Leganés
Sportium Pedroches: C/ Pedroches, 1. 28915 Leganés
Sportium Zarzaquemada (El Cortijo): C/ Gabriela Mistral, 5. 28915 Leganés
Sportium en Toka Atocha: C/ Atocha, 56. 28012 Madrid
Sportium en Toka Bulevares: C/ Génova, 2. 28004 Madrid
Sportium en Juego y Azar Nevada: C/ Reyes, 9. 28015 Madrid
Sportium en Futura Center: C/ Francisco Silvela, 54. 28028 Madrid
Sportium en Rey Midas: C/ Atocha, 121. 28012 Madrid
Sportium Valdecaleras: CC Canillas local 4 Ctra. Canillas, 43. 28043 Madrid
Sportium Jazmín: c/ Jazmín, 36. 28033 Madrid
Sportium Finisterre: c/ Finisterre, 5. 28059 Madrid
Sportium Ilustración: c/ Fermín Caballero, 76. 28034 Madrid
Sportium en Bingo Princesa: c/ Princesa, 31. 28008 Madrid
Sportium en Bingo Vista Alegre: C/ General Ricardos, 176. 28025 Madrid
Sportium en Bingo Ferrocarril: c/ Ferrocarril, 38. 28045 Madrid
Sportium en Casino Park: C/ Fernández de los Ríos, 95. 28015 Madrid
Sportium en Casino Park: C/ Bravo Murillo, 125. 28020 Madrid
Sportium en Casino Park Vallecas: c/ Antonia Calas, 15. 28053 Madrid
Sportium en Casino Park: C/ Raquel Meller, 6. 28027 Madrid
Sportium en Casino Park: C/ de Embajadores, 55. 28012 Madrid
Sportium en Casino Park: C/ La Oca, 21. 28025 Madrid
Sportium en Casino Park: C/ Humilladero, 2. 28005 Madrid
Sportium en Casino Park El 8: c/ General Ricardos, 139. 28019 Madrid
Sportium en Dorado Albufera: Avda. Albufera, 18. 28038 Madrid
Sportium en Dorado Montera: c/ Montera, 40. 28013 Madrid
Sportium en Dorado Oca: c/ Oca, 65 esq. Ramón Sainz, 38. 28025 Madrid
Sportium en Dorado Tomás Borrás: c/ Tomás Borras, 7. 28045 Madrid
Sportium en Dorado Pedro Laborde: c/ Pedro Laborde, 30. 28018 Madrid
Sportium en Dorado Nazario: c/ San Nazario, 4-6. 28002 Madrid
Sportium en Dorado Alcalá: c/Alcalá, 339. 28027 Madrid
Sportium en Dorado Bravo Murillo: c/ Bravo Murillo, 306. 28020 Madrid
Sportium en Dorado Salón de Juegos San Diego: c/ Vizconde Arlesson, 1. 28018 Madrid
Sportium en Salón Dorado Delicias: Paseo de las Delicias, 31. 28045 Madrid
Sportium en Bingo Arapiles: C/ Arapiles, 11. 28015 Madrid
Sportium en Bingo Roma: Pza. de Manuel Becerra, 12. 28028 Madrid
Sportium en Sala O'Donnell: C/ O'Donnell, 21. 28009 Madrid
Sportium en Sala Cuatro Caminos (Bingo): C/ Bravo Murillo, 95. 28003 Madrid
Sportium en Bingo Madrid: Avda. Portugal, 131. 28011 Madrid
Sportium en Juego y Azar Colombia: C/ Bucaramanga, 2. 28033 Madrid
Sportium en La Moneda de la Suerte: C/ Bravo Murillo, 278. 28020 Madrid
Sportium en Estación Sur: C/ Méndez Álvaro, 83 (Estación Sur). 28045 Madrid
Sportium en Baden-Baden: Paseo de la Castellana, 91. 28046 Madrid
Sportium en Ainhoa: Avda. de la Albufera, 115. 28031 Madrid
Sportium en América Vallecas: C/ Carlos Martínez Álvarez, 102. 28018 Madrid
24

• Sportium en Golden Park: Avda. Monforte de Lemos, 36. Planta Baja (C.C. La Vaguada).
28029 Madrid
• Sportium en Golden Park: Avda. Monforte de Lemos, 36. Planta Terraza - Local T-012 (C.C.
La Vaguada). 28029 Madrid
• Sportium en Golden Park Avda. Pablo Neruda, 91-97, Planta Alta Terraza. Local 1-20 (C.C.
Madrid Sur). 28018 Madrid
• Sportium en Golden Park La Gavia: C/ Adolfo Bioy Casares, local A24. (C.C. La Gavia).
28018 Madrid
• Sportium en JM: C/ Princesa, 70. 28008 Madrid
• Sportium en Winner: C/ Felipe Castro, 17 (Esq. Isabelita Usera, 26). 28026 Madrid
• Sportium en Miami: C/ La Oca, 45. 28025 Madrid
• Sportium en Las Vegas: C/ Santa Engracia, 73. 28010 Madrid
• Sportium en Villaverde: C/ Encarnacion Oviol, 41. 28021 Madrid
• Sportium en Orenes: C/ General Ricardos, 171. 28025 Madrid
• Sportium en Queen: C/ Hortaleza, 35. 28004 Madrid
• Sportium en Sala Universal: C/ Carretas, 13. 28012 Madrid
• Sportium en Toka Illescas: C/ Illescas, 18. 28024 Madrid
• Sportium en Vallecas: C/ Josefa Díaz, 2 (Esquina Avd. Albufera, 129). 28038 Madrid
• Sportium en Valdebernardo: Bulevar José Prat, 35. 28032 Madrid
• Sportium en Dólar de Oro: C/ Embajadores, 176. 28045 Madrid
• Sportium en Regama Arenal: C/ Arenal, 22. 28013 Madrid
• Sportium en Salón Dallas: Avda. de Moratalaz, 115. 28030 Madrid
• Sportium en Clara del Rey: C/ Clara del Rey, 27. 28002 Madrid
• Sportium en Trébol Bravo Murillo: C/ Bravo Murillo, 333. 28020 Madrid
• Sportium en Trébol Guzmán el Bueno: C/ Guzmán el Bueno, 67. 28015 Madrid
• Sportium en Regama Narváez: C/ Narváez, 25. 28009 Madrid
• Sportium en Trébol Conde Peñalver: C/ Conde de Peñalver, 70. 28006 Madrid
• Sportium en Trébol Argüelles: C/ Tutor, 45. 28008 Madrid
• Sportium en Regama Reina Victoria: Avda. Reina Victoria, 4. 28003 Madrid
• Sportium en Golden Halls Princesa: C/ Princesa, 5. 28008 Madrid
• Sportium en Sente Juegos Gran Vía: C/ Gran Via, 50. 28013 Madrid
• Sportium en Sente Juegos Mayor: C/ Mayor, 6. 28013 Madrid
• Sportium en Sala Trébol Alcalá: C/ Alcalá, 126. 28009 Madrid
• Sportium en Regama Vista Alegre: C/ Castrojeriz, 9. 28026 Madrid
• Sportium en Salón Premium (Extremadura): Paseo de Extremadura, 160. 28011 Madrid
• Sportium en Salón Premium (Carranza): C/Carrranza, 27. 28004 Madrid
• Sportium en Salón Premium (Cartagena): C/ Cartagena, 142. 28002 Madrid
• Sportium en Salón Premium Maldonado: c/ Maldonado,62. 28006 Madrid
• Sportium en Salón Premium (Rio Rosas): C/Rios Rosas,28. 28030 Madrid
• Sportium en Salón Premium (Elcano): C/ Sebastían Elcano, 3. 28012 Madrid
• Sportium en Salón Ayala 100: C/ Ayala, 100. 28001 Madrid
• Sportium en Salón Room: Avda. Pan y Toros, 7. 28041 Madrid
• Sportium en Salón De Juego Emperatriz: C/ Eugenia de Montijo,110. 28044 Madrid
• Sportium en Salón Argüelles : C/ Guzmán el Bueno,13. 28015 Madrid
• Sportium en Queens (Principe Pio): Paseo de la Florida, 2. 28008 Madrid
• Sportium en Carabanchel: C/ Via Carpetana,340. 28047 Madrid
• Sportium en Salon de Juegos Kanis: c/ José Cadalso, 74. 28044 Madrid
• Sportium en Salon El Caballo Dorado: c/ Dolores Barranco, 52. 28026 Madrid
• Sportium en Salón Olimpo V: c/ Camino Viejo de Leganés, 123. 28025 Madrid
• Sportium en Salon de Juegos San Blas: c/ Mayolicas, 8. 28037 Madrid
• Sportium en Queens Isla Azul: c/ Calderilla, 1 CC Isla Azul. 28054 Madrid
• Sportium en Royal Usera: c/ AntonioLópez, 160. 28026 Madrid
• Sportium en Salón Arcadia: c/ Bravo Murillo, 159. 28028 Madrid
• Sportium en Salón Blue: c/ Jaime el Conquistador, 38 esq. eugenio selles, 1. 28045 Madrid
• Sportium en Salón Orenes Amparo Usera: c/ Amparo Usera, 39. 28026 Madrid
• Sortium en Salon Alcala 361: C/ Alcalá, 361. 28027 Madrid
• Sportium en Salón de Juegos Usera 16: c/ Marcelo Usera, 16. 28026 Madrid
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• Sportium en Salon de Juegos General Ricardos 153: c/ General Ricardos, 153. 28019
Madrid
• Sportium en Sala Queens ( Plenilunio): Pol. Industrial Las Mercedes, c/Aracne 3, CC
Plenilunio, local 219. 28022 Madrid
• Sportium Usera: C/ Marcelo Usera, 111. 28026 Madrid
• Sportium Camino Viejo de Leganés : Camino Viejo de Leganés, 126. 28025 Madrid
• Sportium Lavapiés: C/ Olivar, 45. 28012 Madrid
• Sportium Vicálvaro: C/ Villardondiego, 39. 28032 Madrid
• Sportium Aravaca : C/ Osa Mayor, 36. 28023 Madrid
• Sportium Vital Aza: C/ Vital Aza 40 (Esq. Emilio Ferrari). 28017 Madrid
• Sportium Alcalá 590: C/ Alcalá 590. 28022 Madrid
• Sportium Eurobuilding: C/ Jose Lazaro Galdiano, 4. 28036 Madrid
• Sportium General Ricardos: C/ General Ricardos, 40. 28019 Madrid
• Sportium Fuencarral: C/ Isla Paragua, 14. 28034 Madrid
• Sportium Rosales: C/ Selma Lagerloff, 12. 28021 Madrid
• Sportium Palomeras: C/ Tierruca, 37. 28018 Madrid
• Sportium Peñagrande: C/ Isla de Ons, 20. 28035 Madrid
• Sportium Camarena: C/ Camarena, 119. 28047 Madrid
• Sportium Maqueda: C/ Maqueda, 34. 28024 Madrid
• Sportium Lopez de Hoyos: c/ Lopez de Hoyos, 346. 28043 Madrid
• Sportium Raimundo Fernandez Villaverde: c/ Raimundo Fernandez Villaverde, 34. 28003
Madrid
• Sportium Silver CBA: C/ Capitán Blanco Argibay, 101. 28029 Madrid
• Sportium San Andrés: C/Albino Hernandez, 36. 28021 Madrid
• Sportium en Santa Eugenia: Avda. de Santa Eugenia, 29. 28031 Madrid
• Sportium en Berrocal: C/Berrocal, 9. 28021 Madrid
• Sportium Plaza de Carabanchel: Plaza de Carabanchel, 4. 28025 Madrid
• Sportium Simancas: C/ Zumel, 6-8. 28037 Madrid
• Sportium Antonio Lopez: c/ Antonio Lopez, 49. 28019 Madrid
• Sportium Mendez Alvaro: c/ Mendez Alvaro, 6. 28045 Madrid
• Sportium Miguel Hernandez: C/Coin,9. 28018 Madrid
• "Sportium Orcasitas: c/ Gran Avenida, 35
• . 28041 Madrid"
• Sportium Pinar del Rey: c/ Lope de Hoyos, 476. 28043 Madrid
• Sportium Cristo de la Victoria: c/ Cristo de la Victoria, 88. 28026 Madrid
• Sportium Avenida de Asturias: c/ Cedros, 3. 28029 Madrid
• Sportium San Cristobal: c/ Rocafort, 20 L20. 28021 Madrid
• Sportium Villajimena: C/ Villajimena 18. 28032 Madrid
• Sportium en Santa Virgilia: c/ Santa Virgilia, 1. 28033 Madrid
• Sportium en La Roulette de Majadahonda: C/ Mirasierra, 1. 28220 Majadahonda
• Sportium en Royal Salón Majadahonda: C/ Sta. Mª de la Cabeza nº1 c/v C/Doctor Calero
nº22. 28220 Majadahonda
• Sportium en Queens Equinocio: C/La Fresa, s/n. 28220 Majadahonda
• Sportium en La Noria: Pza. Blas de Otero, Calle Mayor, 2-4, Local 2E, 2F y 2G.. 28840
Mejorada del Campo
• Sportium Moralzarzal: C/Anton, 1. 28411 Moralzarzal
• Sportium en Sala Estoril: Avda. Alcalde de Mostoles, 2. 28932 Móstoles
• Sportium en Orenes Mostoles: c/ San Marcial, 2 esq. c/ Canarias, 1. 28937 Móstoles
• Sportium Móstoles Kapital: C/ Miguel Ángel, 30. 28932 Móstoles
• Sportium Móstoles Alfonso XII: Avda. Alfonso XII, 43 / esquina Rio Genil, 21. 28934
Móstoles
• Sportium Mostoles Violeta: c/ Violeta, 19 local 2C. 28933 Móstoles
• Sportium Móstoles Pintor Velazquez: c/ Pintor Velazquez, 75. 28935 Móstoles
• Sportium en Salón Ferrari II: C/ Santa Ana, 19. 28860 Paracuellos del Jarama
• Sportium en Sala Mirga (antiguo Bingo Parla): C/ Real, 68. 28981 Parla
• Sportium en El Doblón: C/ San Antón, 14. 28980 Parla
• Sportium en Parla: C/ Ciudad Real, 40. 28892 Parla
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Sportium en Casino Sur de Pinto: Avda. Isabel la Católica, 11. 28320 Pinto
Sportium en El Centro: C/ Hospital, 8. 28320 Pinto
Sportium en Salón de Juegos Teneria: Avda. Pintor Antonio Lopez,6, Local 5. 28320 Pinto
Sportium en Salón Juegonova: C/ Flores, 4. 28223 Pozuelo de Alarcón
Sportium Pozuelo: Avda. Europa, 11. 28224 Pozuelo de Alarcón
Sportium en Salón Trebol Rivas: Avda. Velázquez, 12. 28523 Rivas Vacia Madrid
Sportium Rivas: Pza. León Felipe, 5. 28523 Rivas Vacia Madrid
Sportium en Salon de Juegos San Agustin de Guadalix: Camino de Guadalix, 2. 28750 San
Agustin de Guadalix
Sportium en Play Center II: c/ Lucio Benito, 27. 28750 San Agustin de Guadalix
Sportium en Salón Toka San Fernando: Camino Mejorada, 10. 28830 San Fernando de
Henares
Sportium San Fernando: Avda. de la Virgen de Montserrat, 8. 28830 San Fernando de
Henares
Sportium San Fernando II: C/ Mejorada, 4. 28830 San Fernando de Henares
Sportium en Salón de Juegos San Martín: c/ Jacinto Benavente, 59. 28330 San Martin de
Vega
Sportium en Casino Park S.S. de los Reyes: C/ Real, 7 . 28701 San Sebastián de los Reyes
Sportium en Casinorte: Pza. del Comercio, 10 (C.C. Plaza Norte). 28703 San Sebastián de
los Reyes
Sportium en Toka Salón Torrejon: C/ Enmedio, 30. 28850 Torrejón de Ardoz
Sportium Torrejon La Guitarra: Avda. Circunvalación, 26-28 CC La Guitarra Locales 3,10,11
y 12. 28850 Torrejón de Ardoz
Sportium en Golden Park : Crta. Torrejón de Ardoz,s/n. Locales 8 al 11. (C.C. Parque
Corredor). 28850 Torrejón de Ardoz
Sportium en Salon Orenes Torrejon: c/ Enmedio, 25. 28850 Torrejón de Ardoz
Sportium en Salón de Juegos Sport&Gaming (Europa): c/ Hilados, 9 local5. 28850 Torrejón
de Ardoz
Sportium Torrejón : C/ Soria, 2 (Esq. Avda. Constitución). 28850 Torrejón de Ardoz
Sportium Torrejon Madrid: c/ Madrid, 28. 28850 Torrejón de Ardoz
Sportium Torrejon de la Calzada: c/ Real, 34. 28991 Torrejon de la Calzada
Sportium en Casino Torrelodones: Crta. A - 6 (Madrid - A Coruña). 28250 Torrelodones
Sportium Tres Cantos: Avda. Viñuelas,17 (Local 2 y 3). 28760 Tres Cantos
Sportium en Salon Mayka Valdemoro: c/ Paseo de la Estación, nº 2. 28341 Valdemoro
Spotium en Salon de Juegos Mayka El Reston: Avda. Mediterraneo, 141 local 4 A. 28341
Valdemoro
Sportium Valdemoro: C/ Estrella Elola, 34. 28341 Valdemoro
Sportium en Salón de Juegos Lucky Villanueva: Avenida de Madrid, 3. 28229 Villanueva del
Pardillo
Sportium en Regama Villaviciosa: C/ Carretas, 6. 28670 Villaviciosa de Odón
Sportium Villaviciosa: c/ Cueva de la Mora, local 6/2. 28670 Villaviciosa de Odón
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2. BASES LEGALES DE LAS PROMOCIONES
“PRO6” y “PRO5”
TIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1. Aviso legal e identificación de la empresa responsable
2. Objeto de las Bases Legales
3. Ámbito territorial
4. Requisitos para participar
5. Mecánica de participación
6. Período de participación
7. Identificación de los Premios
8. Cómo conseguir los Premios
9. Limitaciones para la obtención de los Premios
10. Condiciones y limitaciones de disfrute de los Premios
11. Participación fraudulenta. Facultad de inspección de SPORTIUM.
12. Protección de datos y derechos de imagen
13. Vigencia y modificación
14. Régimen de responsabilidad
15. Generalidades
16. Resolución de conflictos y fuero aplicable

1. AVISO LEGAL E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA RESPONSABLE
Las acciones promocionales denominadas “Pro6” y “Pro5” consisten en dos promociones bajo el
formato de combinación aleatoria que son organizadas y ofrecidas por la compañía, SPORTIUM
APUESTAS DEPORTIVAS S.A, con domicilio social en Calle Santa María Magdalena 10, 28016,
Madrid y titular del CIF número A84911825 (en adelante, “SPORTIUM” o la “Empresa”).
SPORTIUM es titular de la Licencia singular por la que se habilita para comercialización y
explotación de las Apuestas Deportivas, en la Comunidad de Madrid.
SPORTIUM es la empresa responsable de las combinaciones aleatorias “Pro6” y “Pro5” (en
adelante, las “PROMOCIONES”).
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2. OBJETO DE LAS BASES LEGALES
El objeto de las presentes condiciones generales de participación en las PROMOCIÓNES (en
adelante, las “Bases Legales”) es regular las condiciones conforme a las cuales los usuarios
registrados y titulares de una Tarjeta Sportium, pueden participar en las PROMOCIONES, previa
aceptación de las mismas y, si cumplen los requisitos y la mecánica de participación,
beneficiarse, en su caso, del Premio correspondiente. Las presentes Bases Legales se han
redactado de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente aplicable en materia de juego,
defensa de consumidores y usuarios y protección de datos.
Los clientes de SPORTIUM titulares de una Tarjeta Sportium que participen en las
PROMOCIONES (en adelante, los “Participantes”) podrán encontrar a su disposición las
presentes Bases Legales publicadas en la terminal de apuestas, en el apartado correspondiente
a las presentes PROMOCIONES, titulado “Bases Legales de las Promociones “Pro6” y “Pro5”
Retail”, para que puedan consultarlas en cualquier momento y siempre que quieran durante el
Período de Participación.

3. ÁMBITO TERRITORIAL
El ámbito territorial de las PROMOCIONES y, por tanto, el ámbito territorial donde resultarán
de aplicación las presentes Bases Legales (en adelante, el “Territorio”) es el listado de locales
de apuestas SPORTIUM de la Comunidad Autónoma de Madrid incluido en el punto 1 de este
documento.

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
La participación en la PROMOCIÓN es plenamente voluntaria, gratuita y sin coste adicional
para los Participantes. La participación en la PROMOCIÓN conlleva la aceptación plena,
íntegra y sin reservas de las presentes Bases Legales. El incumplimiento por parte del
participante de cualquiera de las Bases Legales implica la renuncia implícita a su participación.
Podrán participar en la PROMOCIÓN las personas que cumplan con lo dispuesto en las
presentes Bases Legales y reúnan todos los requisitos especificados a continuación:
1) ser mayores de 18 años;
2) tener su domicilio legal en España;
3) Ser titular de una Tarjeta Sportium de tiendas y no estar autoexcluido al haber solicitado
que les sea prohibido el acceso al juego o lo tengan prohibido por resolución judicial en
alguna comunidad.
4) Formular una Predicción en las condiciones que se describen en el apartado
correspondiente a la mecánica de la promoción, dentro del Período de Participación y
5) aceptar las presentes Bases Legales, las cuales se entiende íntegramente aceptadas
por la participación en la presente PROMOCIÓN.
A los efectos de la PROMOCIÓN, se entiende por:
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“Predicción” la realización por el Participante de una predicción del resultado de 6 marcadores
exactos (número de goles marcados en un partido por cada equipo) de los partidos de fútbol que
determine Sportium para una determinada jornada de fútbol.
“Tarjeta Sportium”: tarjeta monedero de Sportium personal asociada a un documento de
identidad del cliente a través de la cual un cliente de SPORTIUM puede realizar apuestas en las
terminales de apuestas SPORTIUM; en esta denominación se incluyen tanto Supercuentas como
Cuentas Sportium.
Los Participantes que no reúnan todos los requisitos anteriormente mencionados no
podrán participar en la PROMOCIÓN ni podrán obtener el Premio. Por tanto, todos aquellos
Participantes que no cumplan todos los requisitos establecidos en las presentes Bases Legales
serán descartados por SPORTIUM automáticamente y sin derecho a indemnización o
compensación alguna.
Quedan expresamente excluidos de la participación en la PROMOCIÓN, teniendo por tanto
prohibida su participación en la misma:(i) los usuarios de los Servicios de apuestas de
SPORTIUM que, al registrarse mediante la activación de una Supercuenta, hayan seleccionado
la opción de no recibir información comercial o promociones de SPORTIUM; (ii) todos los
empleados de SPORTIUM; (iii) las personas que mantengan una relación mercantil con
SPORTIUM (incluidos socios e inversores); (iv) los cónyuges, ascendientes, descendientes y
demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado inclusive de todos los
anteriores; (v) las empresas a las que eventualmente SPORTIUM encargue la gestión y/u
organización de la presente acción promocional; (vi) los empleados de estas últimas
(independientemente de la naturaleza laboral o mercantil de su relación); y (vii) cualquier otra
persona sobre la que pese la prohibición de acceder a los locales de juego o participar en el
juego según la normativa autonómica vigente aplicable en materia de juegos y apuestas.

5. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Para participar en las PROMOCIONES cada Participante tendrá que:
1º Completar - en el formulario de Predicción que le ponga a su disposición Sportium en la
terminal de apuestas - una Predicción a 6 marcadores exactos de los resultados de los 6 partidos
de fútbol que Sportium determine para una jornada de fútbol. Para ello, el usuario simplemente
tendrá que seleccionar el marcador de cada uno de los 6 partidos ofrecidos. No se podrá realizar
más de una selección por partido en una misma jornada.
2º Cada participante tendrá registrada su Predicción, con los marcadores exactos de la misma,
en la terminal de apuestas, en el apartado de la sección de las PROMOCIONES titulado
“Resultados” como mínimo hasta los 7 días posteriores a la finalización de cada jornada de fútbol
objeto de las PROMOCIONES.
3º Mediante la realización de una sola Predicción se participa a la vez en las dos
PROMOCIONES, Pro6 y Pro5. Si bien los premios de ambas promociones no son
acumulables, un Participante solo puede resultar ganador de una de las dos promociones
en una misma jornada deportiva de fútbol, son promociones excluyentes; si un
Participante en una jornada resulta ganador de la PRO6 no podrá ser a su vez ganador de
la PRO5 y, por tanto, solo obtendrá el premio de la PRO6.
4º Para ser ganador de la promoción PRO6 se debe acertar los 6 marcadores exactos que se
incluyen en cada Predicción. Para ser ganador de la promoción PRO5 se debe acertar 5
marcadores de los 6 marcadores exactos que se incluyen en cada Predicción.
5º Cada Participante podrá participar en las PROMOCIONES una única vez por jornada deportiva
de fútbol, formulando una única Predicción.
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No se aceptará la realización, en una misma jornada deportiva de fútbol, de distintas Predicciones
desde una misma Tarjeta Sportium. En tales supuestos, se procederá a la anulación de todas
las Predicciones realizadas en incumplimiento de dichas limitaciones, quedando fuera de la
participación de las PROMOCIONES.
6º En todo caso, los resultados se basan en el resultado de los partidos de fútbol al finalizar el
tiempo reglamentario (90 minutos más el tiempo añadido), sin incluir la prórroga y los penaltis (si
los hubiera). No formarán parte del resultado del partido, en su caso, los goles marcados durante
la prórroga de un partido, a los efectos de las presentes PROMOCIONES.
7º Es condición indispensable para poder participar en las promociones que la Predicción se
realice antes del inicio del primer evento de la jornada. Una vez iniciado el primer evento no se
aceptará realizar más Predicciones.
8º Si por cualquier circunstancia o motivo, incluyendo errores técnicos, informáticos o humanos,
se pudiera realizar cualquier predicción una vez iniciado el primer evento, la Predicción quedará
anulada automáticamente sin que la misma participe en la promoción, y sin que se generé
derecho de indemnización ni compensación alguno a favor del Participante afectado.
Sportium para verificar la hora de inicio de cualquier evento se regirá por el horario y demás
información de los partidos que participen en las promociones que se publican en la plataforma
AMELCO UK LTD.
9º Una vez se hayan celebrado los partidos, Sportium publicará en su terminal de apuestas, en
el apartado de las PROMOCIÓNES, los resultados de cada partido, hasta finalizar la jornada en
cuestión.
10º El ganador/es de la Combinación aleatoria, tanto de la promoción Pro6 como de la Pro5,
deberán ponerse en contacto con Sportium mediante el envío de un correo electrónico enviado
a la dirección Pro6@sportium.com indicando su condición de ganador y sus datos personales
(nombre, apellidos, número de identificación personal – DNI-, teléfono y nombre o número de
Tarjeta Sportium) para que la empresa proceda a ponerse en contacto con él y solicitarle el resto
de información necesaria para hacer entrega del premio. El participante tiene un plazo de quince
(15) días naturales desde el día de verificarse su condición de Beneficiario del premio el día que
acabe la jornada de fútbol en cuestión, para enviar el correo electrónico.

6. PERÍODO DE PARTICIPACIÓN
El plazo para participar en las PROMOCIONES ( tanto en la Pro6 como en la Pro5 ) comienza el
día 13 de agosto de 2018 a las 00:01 horas y cada una de dichas PROMOCIONES, cuya duración
es independiente, finalizará el 31 de julio de 2019 a las 23:59 horas, ambas fechas incluidas o,
en su caso, en la fecha y hora en que el/los correspondiente/es Participante/s ganador/es
acepte/n el Premio de la correspondiente PROMOCION en la que haya/n resultado ganador/es,
según la circunstancia de las dos últimas que antes tengan lugar en cada una de las dos
PROMOCIONES.
SPORTIUM se reserva la facultad de declarar desierto, ampliar el período de participación,
finalizar antes de tiempo o suspender una o ambas PROMOCIONES a su exclusiva voluntad y
sin derecho a indemnización o compensación alguna en favor de los Participantes,
especialmente en caso de fuerza mayor o caso fortuito. En tal caso, SPORTIUM informará a los
Participantes de dicha circunstancia.

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS PREMIOS
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La PROMOCIÓN PRO6 consta de un único premio de CIEN MIL EUROS (100.000. -€) a
entregar al/los primeros Participante/s que acierte/n los 6 marcadores exactos de su Predicción
en una determina jornada de fútbol.
La PROMOCIÓN PRO5 consta de tres únicos premios de CINCO MIL EUROS (5.000.-€) cada
uno de ellos a entregar en jornadas distintas, para los primeros Participante/s que acierte/n 5 de
los 6 marcadores exactos de su Predicción en una determinada jornada de fútbol (un único
premio por jornada).
Todos los premios están sujetos a las deducciones fiscales que dicte la ley.

8. CÓMO CONSEGUIR LOS PREMIOS
En la PROMOCIÓN Pro 6 será beneficiario de los CIEN MIL EUROS (100,000. - €) de premio
el/los primer/os Participante/s que, durante la vigencia de la misma, acierte los 6 marcadores
exactos de su Predicción, siempre que cumpla íntegramente con lo dispuesto en las presentes
Bases Legales, especialmente en lo relativo a los requisitos, la mecánica de participación, y el
período de participación de la PROMOCIÓN (en adelante, el/ los “Beneficiario/s”). Si son varios
los Participantes que aciertan los 6 marcadores de su Predicción en una misma jornada,
el premio se repartirá y dividirá entre todos los acertantes.
En la PROMOCIÓN Pro5 será beneficiario DE CINCO MIL EUROS (5.000.-€) de premio, en
jornadas distintas, el/los primer/os Participante/s que, durante la vigencia de la promoción,
acierte/n 5 de los 6 marcadores exactos de su Predicción, y que cumpla/n íntegramente con lo
dispuesto en las presentes Bases Legales, especialmente en lo relativo a los requisitos, la
mecánica de participación, y el período de participación de la PROMOCIÓN (en adelante, el/ los
“Beneficiario/s”). Si son varios los Participantes que aciertan 5 de los 6 marcadores de su
Predicción en una misma jornada, el premio de CINCO MIL EUROS (5.000.-€), se repartirá
y dividirá entre todos los acertantes.
Si en la próxima jornada, son varios los Participantes que aciertan 5 de los 6 marcadores de
su Predicción en una misma jornada, el premio de CINCO MIL EUROS (5.000.-€), se
repartirá y dividirá entre todos los acertantes.
Y por último, si en la siguiente jornada, son varios los Participantes que aciertan 5 de los 6
marcadores de su Predicción en una misma jornada, el premio de CINCO MIL EUROS
(5.000.-€), se repartirá y dividirá entre todos los acertantes.
Durante el período de participación SPORTIUM revisará el cumplimiento de los requisitos y la
mecánica de participación y la aceptación de las Bases Legales por parte de los Participantes,
excluyendo automáticamente a todos aquellos que incumplan de cualquier forma lo establecido
en las presentes Bases Legales y aquellos con los que SPORTIUM no pueda contactar por haber
introducido una cuenta de correo electrónica falsa, incorrecta, incompleta o titularidad de un
tercero.
En caso de que el Participante cumpla todos los requisitos y mecánica de participación, según lo
estipulado en las presentes Bases Legales, éste deberá comunicar a Sportium, en un plazo de
quince (15) días naturales desde el día de verificarse su condición de Beneficiario del premio el
día que acabe la jornada de fútbol en cuestión, su condición de ganador mediante el envío de un
correo electrónico a la dirección Pro6@sportium.com indicando su condición de ganador y sus
datos personales (nombre, apellidos, número de identificación personal, teléfono y nombre o
número de Tarjeta Sportium) para que la empresa proceda a ponerse en contacto con él y
solicitarle el resto de información necesaria para hacer entrega del premio.
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Los ganadores deberán verificar (con pruebas satisfactorias para SPORTIUM) su edad,
identidad, residencia y cualquier otra información de verificación solicitada de manera
satisfactoria por SPORTIUM antes de optar a recibir un premio.
SPORTIUM verificará su condición de ganador y comprobará sus datos para ponerse en
contacto con él, en un plazo de seis (6) días naturales desde la recepción de su correo
electrónico, mediante correo electrónico enviado a la dirección de correo electrónico desde la
que el Beneficiario se haya puesto en contacto con Sportium y, en su caso, mediante llamada
personal al teléfono de contacto indicado por el Beneficiario, solicitándole los datos necesarios
para proceder a la entrega del premio.
El Participante que no comunique a SPORTIUM su condición de Beneficiario del premio y su
deseo de recibir el premio en el plazo y forma anteriormente citado, perderá automáticamente su
derecho al mismo de forma irrevocable y automática y sin derecho de indemnización o
compensación alguno.
SPORTIUM entregará el Premio de manera efectiva a el/los Beneficiario/s del mismo
ingresándolo mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Beneficiario, a la mayor
brevedad posible, y en todo caso en un plazo máximo de un (1) mes desde la fecha de aceptación
del Premio por parte del Beneficiario del mismo. Todos los premios están sujetos a las
deducciones fiscales que dicte la ley.
En caso de que un Participante resultase Beneficiario del Premio, pero renunciase al
mismo o no contactara con Sportium en el plazo de quince (15) días naturales
anteriormente citado, dicho Participante perderá automáticamente y sin derecho de
indemnización o compensación alguno el derecho a recibir el Premio y SPORTIUM, de
existir varios Beneficiarios, repartirá y dividirá el Premio entre el resto de acertantes de esa misma
jornada que se hayan puesto en contacto con Sportium aceptado el Premio en el plazo y bajo las
condiciones exigidas. En el supuesto de no recibir notificación y aceptación del Premio por
ninguno de los Participantes Beneficiarios del Premio en el plazo indicado, Sportium
declarará el Premio desierto y seguirá vigente la PROMOCIÓN hasta que se obtenga
ganador y beneficiario del premio, o se finalice la vigencia de la misma, el que antes de
dichos hitos se produzca.
En cualquier caso, SPORTIUM se reserva el derecho a dejar desierto el Premio por motivos de
fuerza mayor o causas justificadas, así como en el supuesto en el que los Participantes no
cumplan con lo dispuesto en las presentes Bases Legales o participen de alguna manera de
forma fraudulenta en la promoción y/o incumpliendo las presentes Bases legales.

9. LIMITACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE PREMIO
SPORTIUM, anulará y por tanto, quedarán fuera de la participación en las PROMOCIONES,
las Predicciones que contengan algún partido que oficialmente sea anulado por cualquier
causa.
En la promoción PRO 6 solo el/los primeros Participante/s en la PROMOCIÓN que, dentro del
período de participación, acierten los 6 marcadores exactos de su Predicción y cumplan con los
requisitos y la mecánica de la PROMOCIÓN, además de con el resto de condiciones contenidas
en las presentes Bases Legales, podrán obtener el Premio.
En la promoción PRO 5 solo el/los primeros Participante/s en la PROMOCIÓN que, dentro del
período de participación, acierten 5 de los 6 marcadores exactos de su Predicción y cumplan con
los requisitos y la mecánica de la PROMOCIÓN, además de con el resto de condiciones
contenidas en las presentes Bases Legales, podrán obtener el Premio.
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El/los Beneficiarios que no confirme/n por email a SPORTIUM su condición de Beneficiario
del premio y su deseo de recibir y, por tanto, aceptar el Premio en los quince (15) días
naturales inmediatamente posteriores a verificarse su condición de Beneficiario del
premio el día que acabe la jornada de fútbol en cuestión, aportando los datos personales
solicitados perderá/n automáticamente su derecho al mismo de forma irrevocable y
automática y sin derecho de indemnización o compensación alguno.

10. CONDICIONES Y LIMITACIONES DE DISFRUTE DEL PREMIO
El Premio de ambas PROMOCIONES será directamente ingresado por SPORTIUM en la cuenta
bancaria que el Beneficiario indique al efecto. Todos los premios están sujetos a las deducciones
fiscales que dicte la ley.
En ningún caso la entrega del Premio conllevará la obligación de comprar producto o contratar
servicio alguno. La renuncia al Premio no otorgará al Beneficiario ningún derecho a
indemnización o compensación alguna.

11. PARTICIPACIÓN FRAUDULENTA. FACULTAD DE INSPECCIÓN DE SPORTIUM.
SPORTIUM se reserva cuantas facultades y acciones resulten necesarias para comprobar la
veracidad y adecuación de la participación y actuación de los Participantes en las
PROMOCIONES a las presentes Bases Legales (entre ellas, a meros efectos ejemplificativos no
limitativos, solicitar una copia del Documento Nacional de Identidad o documento identificativo
equivalente) y, para investigar cualquier actuación de cualquier Participante sospechosa de
fraude o contravención de lo dispuesto en las presentes Bases Legales, la buena fe o la
legislación aplicable.
SPORTIUM podrá excluir de las PROMOCIONES con carácter automático, sin previo aviso y sin
derecho ninguno a indemnización o resarcimiento a cualquier Participante, incluidos los
Beneficiarios, que incumpla lo dispuesto en las presentes Bases Legales, la legislación aplicable
y la buena fe (especialmente en caso de participación múltiple o introducción de datos personales
falsos, incorrectos, incompletos o de terceros) o del que sospeche cualquier acción o actuación
irregular, reservándose el ejercicio de cuantas acciones resulten oportunas para el resarcimiento
de los daños ocasionados.

12. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la política de privacidad propia del contrato de juego aceptada al
registrarse a través de una Supercuenta y disponible tanto en los locales Sportium de Madrid
como en la página web https://www.sportiumnews.com/wp-content/uploads/2018/06/PP-COM.DE-MADRID.pdf, a continuación SPORTIUM le proporciona la información básica de protección
de datos de carácter personal:
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable
Tratamiento y
sus finalidades

SPORTIUM APUESTAS DEPORTIVAS, S.A.
calle Santa María Magdalena 10, 28016, Madrid (Madrid)
Gestión de la participación de los usuarios en la acción promocional
“PRO6” y “PRO5”, con las siguientes finalidades:
• Gestionar su correcta participación en la acción promocional;
• Gestionar, en su caso, la entrega del Premio;
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•
•

Gestionar cualquier incidencia, solicitud de información o
reclamación relacionada o derivada de la acción promocional y la
participación en la misma de los Participantes; y
Cumplir con las obligaciones legales exigibles a SPORTIUM.

Base de
legitimación

Ejecución de la relación contractual existente entre SPORTIUM y el
Participante al aceptar las Bases Legales y participar en la acción
promocional “PRO6” y “PRO5”.

Destinatarios

Los datos de los Participantes se podrán comunicar a terceros tales como
Plataformas de pago y bancos, Autoridades y organismos de protección
contra el fraude, Dirección General del juego y Administración Tributaria
con el fin de ejecutar las Bases Legales y abonar el Premio, prevenir el
fraude y el blanqueo de capitales y, en su caso, cumplir con las
obligaciones fiscales correspondientes.

Derechos

Los Participantes podrán ejercitar los siguientes derechos:
• Derecho a obtener de nuestra parte la confirmación de si se
tratamos o no datos personales que le conciernen.
• Derecho a obtener la rectificación de los datos personales
inexactos que le conciernan.
• Derecho, en los supuestos legalmente establecidos, a obtener la
supresión de los datos personales que le conciernan.
• Derecho, en los supuestos legalmente establecidos, a obtener la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso los
conservaremos únicamente para el ejercicio o defensa de
reclamaciones.
• Derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya
facilitado a SPORTIUM, en un formato estructurado, de uso común
y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del
tratamiento.
• Derecho a oponerse, por motivos relacionados con su situación
particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto
de tratamientos cuyo fundamento sea la satisfacción de intereses
legítimos de SPORTIUM tales como, por ejemplo, finalidades de
mercadotecnia.
• Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que
produzca efectos jurídicos en su persona.
Puede ejercitar en cualquier momento los derechos descritos
anteriormente bien presentando un escrito en la dirección arriba señalada,
bien
enviando
un
comunicado
al
correo
electrónico
proteccciondedatos@sportium.com especificando en todo caso cuál es el
derecho que desea ejercer y acompañando en ambos casos su solicitud de
la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que
actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también
documento que acredite la representación y documento identificativo del
mismo. Puede emplear los modelos oficiales de la Agencia Española de
Protección de Datos, disponibles en su página web:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/indexides-idphp.php
Asimismo, le informamos de que, cuando considere que no ha obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos o la forma de ejercerlos, podrá
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Si quiere conocer
más información sobre este derecho y como ejercerlo puede dirigirse a la
Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es/ Tel. 901
100 099 y 91.266.35.17. C/Jorge Juan, 6 28001-Madrid (Madrid).
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Plazo de
Conservación

Los datos de los Participantes serán conservados durante el período de
participación en la acción promocional y, posteriormente, durante el
período legalmente establecido para la prescripción de las acciones legales
que pudieran derivarse de la relación existente entre SPORTIUM y los
Participantes, así como durante el período de tiempo legalmente
establecido por la legislación tributaria, así como otra legislación aplicable.

Previsión de
transferencias
a terceros
países
Mas
información

No se prevén

Puedes encontrar más información sobre el tratamiento de tus datos
personales como consecuencia de tu participación en la acción
promocional “PRO5” y “PRO6” en la política de privacidad extendida de la
promoción, disponible en nuestros locales y en nuestra web
https://www.sportiumnews.com.

Los Participantes y los Beneficiarios consienten y autorizan gratuitamente a SPORTIUM a
reproducir y publicar su nombre y apellidos y a reproducir y publicar su imagen (incluyendo su
apariencia física y voz) durante los cinco años posteriores a la celebración de las
PROMOCIONES en cualesquiera comunicaciones y/o acciones publicitarias o promocionales
que SPORTIUM realice en medios digitales (tales como, a meros efectos ejemplificativos no
limitativos, páginas web y blogs corporativos, perfiles corporativos en redes sociales, publicación
en medios de comunicación digitales, etc.) o impresos (tales como, a meros efectos
ejemplificativos no limitativos, medios de comunicación generales, revistas especializadas en
sector del juego, etc.) con el fin de dar a conocer, promocionar y/o publicitar las PROMOCIONES
y/o la actividad de SPORTIUM.

13. VIGENCIA Y MODIFICACIÓN
Las presentes Bases Legales estarán vigentes durante el período de participación en las
PROMOCIONES.
SPORTIUM se reserva la facultad de extender el período de participación, cancelar
anticipadamente o suspender a su libre criterio y sin derecho de indemnización para terceros una
o ambas PROMOCIONES, en cuyo caso informará debidamente de tal circunstancia a los
Participantes.

14. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
Los Participantes son los únicos responsables de los daños y perjuicios que se deriven para
SPORTIUM y/o para terceros como consecuencia del incumplimiento de la obligación de
proporcionar a SPORTIUM sus datos de carácter personal de forma actualizada, veraz, exacta
y completa y correspondiendo a su propia identidad (y no a la de terceros) en el momento en que
los proporcionan.
En ningún caso y bajo ningún concepto será SPORTIUM responsable de cualesquiera daños y
perjuicios, cualquiera que sea su naturaleza (a meros efectos ejemplificativos no limitativos:
directos, indirectos, circunstanciales, temporales o indefinidos) y/o importe que puedan
ocasionarse para los participantes o terceros como consecuencia de la participación en la
PROMOCIONES y/o del disfrute del Premio.
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SPORTIUM no es responsable de los daños y perjuicios derivados de ningún fallo, problema,
acción u omisión por parte de terceros ajenos a SPORTIUM, como por ejemplo y sin carácter
limitativo, ataques informáticos, huelgas, cualquier tipo de revuelta civil o amenaza, incendios,
inundaciones, terremotos o cualquier otro desastre natural, etc.
Cualquier cuestión derivada de o relacionada con la incorrecta, incompleta o inexacta
introducción de sus datos personales o de datos falsos por parte de los participantes en las
PROMOCIONES será única y exclusivamente responsabilidad de estos últimos.

15. GENERALIDADES
En ningún caso y bajo ningún concepto la falta de ejercicio de sus derechos por parte de
SPORTIUM o de las acciones que pudieran corresponder a esta última podrá entenderse como
una renuncia a los mismos.
Los encabezamientos contenidos en las presentes Bases Legales son meramente orientativas o
informativas, de manera que no afectan, califican o amplían la interpretación de las mismas.
En el caso de que cualquiera de las cláusulas contenidas en las presentes Bases Legales fuera
declarada nula, abusiva o inaplicable, total o parcialmente, por un órgano judicial o administrativo,
dicha declaración afectará de manera individual a la cláusula en cuestión, teniéndose la misma
por no puesta y sin que la declaración de nulidad, abuso o inaplicabilidad pueda extenderse bajo
ningún concepto al resto de términos de las presentes Bases Legales, que subsistirán.
Las presentes Bases Legales se rigen por la normativa española vigente en cada momento.

16. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y FUERO APLICABLE
Se establece un período máximo de recepción de reclamaciones en relación con la
PROMOCIONES. Así, SPORTIUM solo tramitará aquellas reclamaciones relacionadas con dicha
acción promocional recibidas dentro del mes siguiente al que el Participante realizó su
Predicción. Pasado dicho plazo, SPORTIUM no atenderá ninguna reclamación relacionada con
las PROMOCIONES.
Los Participantes en las PROMOCIONES, incluidos los Beneficiarios del Premio, renuncian
expresamente a cualquier fuero que por ley pudiera corresponderles y aceptan expresamente
someter cualquier reclamación, controversia o cuestión litigiosa relativa o relacionada con las
PROMOCIONES a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.
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