BASES PARA LA PROMOCIÓN
Regalo 4.000 entradas a Amaze Park

ORGANIZADOR DE LA PROMOCIÓN
Las presentes bases corresponden a la promoción “Regalo 4.000 entradas a Amaze Park” llevada a
cabo por la entidad Laberintos del Mundo S.L., domiciliada en C/ CARPINTEROS Nº 12 PLANTA 1ª
D-1, VILLAVICIOSA DE ODON 28670 de Madrid, con CIF nº B- B-88317086 (en adelante, “AMAZE
PARK”) y en ellas se recogen las condiciones de la promoción y adhesión a la misma. Los presentes
términos y condiciones se encuentran a disposición de los usuarios a través de la página web
www.amazepark.com

ÁMBITO Y NATURALEZA
La participación en la presente promoción será gratuita y válida desde las 00:01 horas del día 1 de
abril hasta completar el número de 4.000 inscripciones.

LEGITIMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
Podrán participar en la presente promoción las personas físicas mayores de 18 años, con residencia
legal en España, que no sean empleados de Amaze Park, y que hayan aceptado las presentes bases
y cada uno de sus términos y condiciones.

DESCRIPCIÓN DEL PREMIO OBJETO DE LA PROMOCIÓN
El regalo objeto de la presente mecánica consiste en 4.000 premios de 4.000 entradas gratuitas a
Amaze Park, que podrán disfrutarse desde el 1 de julio de 2019 hasta el 15 de septiembre de 2019.

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

La promoción consiste en regalo de 4.000 entradas a los primeras 4.000 personas que se registren
en la web http://promociones.amazepark.com.
Para poder disfrutar del premio los usuarios tendrán que introducir su correo electrónico y
posteriormente completar un registro con sus datos para poder validar su entrada. En caso de no
completar sus datos, el usuario no tendrá derecho al premio.
Los datos solicitados serán de carácter personal, incluyendo el número de identificación fiscal (NIF)
para poder comprobar la veracidad de la información.
Solo se otorgará un premio por persona y registro.
Para disfrutar del premio, el participante deberá avisar antes del 20 de julio de 2019 del día que
quiere disfrutar de su premio mediante correo electrónico a promociones@amazepark.com y
presentarse dicho día en las taquillas de Amaze Park con su DNI.
En caso de no aceptar el premio antes de esa fecha, el premio se dará por anulado.
Los días y horas de apertura del parque y que vienen recogidos en la web www.amazepark.com .
El premio podrá ser canjeado en una ocasión y desde el 1 de julio de 2019 hasta el 15 de septiembre
de 2019, incluídos.

RESERVA DE DERECHOS
Amaze Park se reserva el derecho a dar de baja a aquellos usuarios que estén haciendo un mal uso
de la promoción, realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes.
En caso de que Amaze Park o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a esta promoción
detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante esté impidiendo el normal desarrollo
de la promoción, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la
transparencia de la promoción, Amaze Park se reserva el derecho a dar de baja e incluso de retirar
el premio de forma automática a cualquier participante que se haya beneficiado de forma directa o
indirecta de este tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones
civiles o penales que pudieran corresponder.

Amaze Park queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las redes
de comunicación que impidan el normal desarrollo de la promoción por causas ajenas al Promotor
y especialmente por actos externos de mala fe. Tampoco será responsable de los problemas de
transmisión o pérdida de datos no imputables al mismo.
Amaze Park no se responsabiliza del retraso en la entrega o recogida de los premios, deterioro o
pérdida del premio por cualquier causa no imputable directamente a aquel.
Amaze Park se reserva el derecho a no conceder el premio en el caso de que se tengan motivos
razonables de creer que un participante ha infringido cualquiera de estos términos y condiciones.
Amaze Park se reserva el derecho a realizar modificaciones, aclaraciones o añadir anexos sucesivos
sobre la mecánica y los premios de la presente promoción siempre que las mismas sean necesarias
para la buena continuidad de la misma.
El criterio de Amaze Park en cuanto a la interpretación de las presentes bases, sus modificaciones,
aclaraciones o decisiones son inapelables. En caso de que esta promoción no pudiera realizarse,
bien por fraudes detectados, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control
de Amaze Park, y que afecte al normal desarrollo de la misma, Amaze Park se reserva el derecho a
cancelar, modificar, o suspenderla, sin que los participantes puedan exigir responsabilidad alguna al
Promotor.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, los datos serán recabados por entidad
Laberintos del Mundo S.L., domiciliada en C/ CARPINTEROS Nº 12 PLANTA 1ª D-1, VILLAVICIOSA DE
ODON 28670 de Madrid, con CIF nº B-88317086.
La finalidad del tratamiento de sus datos es la de gestionar su participación en la presente
promoción, así como la entrega del premio. Igualmente, Amaze Park podrá enviarle información
comercial de sus productos y servicios, incluyendo los medios electrónicos si el usuario así lo ha
expresado.

En el supuesto de resultar ganador de uno de los premios especiales descritos, sus datos personales
(nombre e inicial del primer apellido) serán comunicados a través de la web de Amaze Park
www.amazepark.com y en redes sociales corporativas.
En cualquier caso, Amaze Park se reserva el derecho de comunicar por tales medios los nombres
completos de los ganadores. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento son datos de
identificación (nombre, apellidos, DNI, dirección postal y electrónica).
La base legal para el tratamiento de sus datos es la participación voluntaria en la presente
promoción.
Sus datos personales se conservarán hasta la baja de usuario en nuestros sistemas. No se tomarán
decisiones automatizadas ni se elaborarán perfiles. Los datos no serán comunicados a terceras
empresas salvo obligación legal o sea necesario para que los ganadores puedan disfrutar del premio,
por ello AMAZE PARK cuenta con la colaboración de algunos terceros proveedores de servicios que
tienen acceso a sus datos personales para la gestión y disfrute del permio.
En concreto, AMAZE PARK contratará la prestación de servicios por parte de terceros proveedores
que desempeñan su actividad, a título enunciativo y no limitativo, en los siguientes sectores:
empresas proveedoras de servicios tecnológicos, empresas proveedoras de servicios informáticos,
empresas de gestión y mantenimiento de infraestructuras, agencia de publicidad, agencias de viajes,
entidades bancarias, empresas de servicios financieros, empresas de servicios de mensajería y
aquellas que le provean directamente de los productos o servicios necesarios para el disfrute del
premio.
El suministro de sus datos es obligatorio para gestionar la presente promoción. Negarse a facilitarlos
impedirá su participación en la misma.
Cualquier comunicación falsa de datos personales dará derecho al Promotor a descalificar al
ganador y poder disponer del premio como estime conveniente.
Los datos aportados por usted deberán ser correctos y exactos, no pudiendo aportar datos de
terceros, salvo que sean acompañantes de los ganadores para disfrutar del premio, y que le hayan
dado previamente su consentimiento expreso.
Usted podrá en cualquier momento y gratuitamente acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos,
limitarlos, suprimirlos, solicitar su portabilidad u oponerse al tratamiento dirigiendo comunicación

por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI a AMAZE PARK, entidad
Laberintos del Mundo S.L., domiciliada en C/ CARPINTEROS Nº 12 PLANTA 1ª

D-1, VILLAVICIOSA

DE ODON 28670 , Madrid o a través del correo electrónico administracion@amazepark.com.
El Promotor establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad que deben reunir los ficheros automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos,
sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal en la forma legal y reglamentariamente prevista.
Asimismo, tiene la posibilidad de ponerse en contacto a la Agencia Española de Protección de Datos
sobre cualquier incidencia en el tratamiento de sus datos. La Agencia Española de Protección de
Datos tiene la función de velar por el cumplimiento de la legislación y controlar su aplicación.
Usted podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos especialmente cuando no
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, en Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid,
teléfono de contacto: 912 66 35 17 o en www.aepd.es.
Para más información se podrá consultar la política de privacidad en el sitio web
www.amazepark.com

DERECHOS DE IMAGEN
La aceptación de las presentes bases implica el consentimiento de los participantes para que AMAZE
PARK utilice determinados datos como su nombre, apellidos e imagen para comunicar el resultado
de la promoción en la web de Amaze Park y redes sociales corporativas y/o para la realización de
cualquier actividad publicitaria, promocional o de marketing relacionada con ésta, en cualquier
medio o soporte de AMAZE PARK, como por ejemplo, redes sociales, medios impresos, digitales
(sitios webs corporativos) y audiovisuales, entre otros.
Igualmente, los ganadores y sus acompañantes aceptan que se pueda utilizar su imagen captada
durante la entrega y/o disfrute del premio para las finalidades previstas en la presente cláusula.
Su negación a dicha autorización puede conllevar la no entrega y/o retirada del premio.
En consecuencia, el participante acepta y autoriza a que la información de su nombre, apellidos e
imagen pueda aparecer anunciada en redes sociales así como en cualquier otro soporte comercial,

publicidad o medio de comunicación que AMAZE PARK estime conveniente utilizar. La utilización de
los datos de los usuarios anteriormente descrita, no implica remuneración ni beneficio alguno para
él, a excepción del premio obtenido.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y FUERO.
La participación en la promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la sumisión
expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe Amaze Park.
Se podrá pedir al ganador un documento escrito aceptando todos los términos y condiciones de la
promoción, en el caso de negarse pierde el derecho de obtención del premio.
Todos los conflictos que se susciten en aplicación de las presentes bases y en caso de divergencia
entre los participantes y la interpretación de las presentes bases por Amaze Parl, se resolverán por
los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.

