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BASES DE LA PROMOCIÓN «23 APELLIDOS ESPAÑOLES PARTE 2» 
 

 
La entidad IBERDROLA, S.A. – (en adelante IBERDROLA) sociedad válidamente constituida y con 
domicilio social Bilbao (Bizkaia), Plaza Euskadi número 5, con NIF número A-48010615, efectuará una 
promoción de carácter gratuito en la que podrán participar todos los usuarios que hayan dado a “me 
gusta” en la página de Facebook de “La Energía de la Roja”. 
 
1. El objetivo de la presente promoción es ofrecer a los usuarios de 
http://www.facebook.com/laenergiadelaroja la posibilidad de participar en una promoción en la que 
podrán ganar una Smart TV de al menos 40 pulgadas y una camiseta de la selección. 
 
2. La promoción se llevará a cabo en todo el territorio nacional, y podrán participar todos aquellos 
usuarios de Facebook que participen la misma, accesible desde la siguiente URL:  

https://www.facebook.com/laenergiadelaroja/app_1421162671470259 
 
3. Duración de la promoción: Desde el 27 de mayo hasta el momento en que se publique la lista 
definitiva de jugadores convocados para el Mundial (lo que será como tarde el 2 de junio). 
 
CÓMO PARTICIPAR 
 
Para poder participar en la promoción es necesario que el usuario entre en 
www.facebook.com/laenergiadelaroja, se haga fan de dicha fan page y participe en la promo “23 
APELLIDOS ESPAÑOLES PARTE 2” de la manera que se indique. 
 
 
MECÁNICA 
 
Para participar en el juego los usuarios deberán entrar en la página de Facebook de La Energía de la 
Roja, hacer click en ‘me gusta’ y seguir las instrucciones para responder a la pregunta de qué 23 
jugadores serán los finalmente convocados por Vicente Del Bosque para ir al Mundial de Brasil. 
 
Se sorteará de manera aleatoria el premio entre todos aquellos que hayan acertado los 23 jugadores 
convocados. 
 
En caso de que ningún participante acertase a todos los convocados, participarían en el sorteo todos los 
que hubieran acertado un mayor número de ellos. 
 
Cada usuario podrá responder en principio una única vez a la pregunta que se le formule, aunque podrá 
volver a participar cada vez que algún amigo suyo de Facebook participe en la promoción. Cada acierto 
que consiga será una participación más en el sorteo hasta un máximo de 50 participaciones por usuario. 
 
 
PREMIO 
 
1. El premio consiste en una Smart TV de al menos 40 pulgadas y una camiseta de la selección 
 
 
2. Al finalizar la promoción se elegirá al ganador – y un reserva- del premio entre todos aquellos que 
hayan respondido correctamente a alguna de las preguntas planteadas. 
 

http://www.facebook.com/laenergiadelaroja
https://www.facebook.com/laenergiadelaroja/app_1421162671470259
http://www.facebook.com/laenergiadelaroja
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3. El premio de la presente promoción estará sujeto a lo dispuesto tanto en la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como en el Real 
Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del IRPF, de manera que 
corresponderá a IBERDROLA, como sujeto pasivo que satisface la renta sujeta a retención o ingreso a 
cuenta, la realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención correspondiente a efectos de 
dicho impuesto. 
 
4. En los 3 días hábiles posteriores al cierre de la promoción se publicará el nombre del ganador en la 
aplicación de la promo “23 APELLIDOS ESPAÑOLES PARTE 2” y se le avisará a través de un mensaje 
directo en su perfil de Facebook. A partir de este momento, cada ganador dispondrá de 7 días para 
ponerse en contacto con nosotros. Si pasado este tiempo no se hubiese podido contactar con el 
ganador, el premio quedará pasará al suplente, al que se aplicarán los mismos criterios.  
 
El premio se entregará por mensajero o correo ordinario de forma gratuita. En caso de que los datos de 
envío no sean correctos IBERDROLA no se responsabiliza de contactar de nuevo con el ganador y en caso 
de que no esté presente en el momento de la entrega, IBERDROLA no se responsabilizará de la nueva 
entrega del mismo. Podrá reclamarse, pero Iberdrola no se hace responsable si se hace en una fecha 
posterior a la salida del billete o del partido.  
 
 
6. IBERDROLA  se reserva el derecho a cambiar el premio por otro de similares características. 
 
7. El premio de este concurso no es canjeable en metálico.  
 
8. El Premio es personal e intransferible. El premio tendrá que ser canjeado por el ganador o la persona 
que cada uno designe.  
 
 
 
RESTO DE CONDICIONES 
 
1. IBERDROLA se reserva el derecho de excluir de la promoción, y, por consiguiente, de la entrega del 
premio, a aquel/los participante/s que, a su entender, hubiera/n participado de forma incorrecta. 
 
En caso de que se participe de manera incorrecta, y se detecte con posterioridad a la entrega efectiva 
del premio, IBERDROLA se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales pertinentes contra su 
autor o responsable, entre otras, las tendentes a la devolución de los premios. 
 
2. Sólo podrán participar personas físicas mayores de 14 años que residan en el territorio español y que 
posean DNI o pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en 
caso de ser extranjeros, al momento de la adjudicación del premio. 
 
3. No podrán participar en esta promoción, los empleados de IBERDROLA ni sus familiares directos, así 
como los empleados de aquellas empresas relacionadas directa o indirectamente en la realización de la 
presente promoción. 
 
4. Desde el momento que se aceptan las presentes bases, IBERDROLA se reserva el derecho de utilizar 
el nombre y la imagen del ganador en todo lo relativo al desarrollo de la promoción “23 APELLIDOS 
ESPAÑOLES PARTE 2”, por lo que los participantes consienten en la utilización, publicación y 
reproducción en todo el mundo y sin limitación, por parte de IBERDROLA de su imagen y su nombre en 
cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación (incluido Internet), o cualquier otro medio, con 
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fines promocionales o informativos siempre que estos se relacionen con la presente promoción, sin 
compensación económica de cualquier clase para los participantes.  
 
5. Todos los participantes manifiestan y garantizan que autorizan el uso de su imagen y nombre por 
parte de “La energía de la Roja” (Aplicación de esta promoción accesible desde Facebook, Twitter y el 
Blog www.laenergiadelaroja.com), exclusivamente en el marco de la presente promoción y con 
carácter informativo.  
 
6. IBERDROLA se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente 
promoción, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa 
para ello, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones de la promoción o su anulación 
definitiva. 
 
7. IBERDROLA no se hace responsable de posibles fallos en la participación debidos a un mal 
funcionamiento de Internet, de Facebook (dado que se trata de una plataforma independiente) o a 
cualquier otra causa, tales como interrupciones, ralentización, participaciones no registradas por 
incompletas o por otros motivos, accesos no autorizados o errores al recibir cualquier información, ni 
los daños y perjuicios que puedan generar los mismo al usuario. 
 
8. IBERDROLA no se hace responsable de cualquier problema técnico que pudiera producirse en su 
funcionamiento posterior ni de los costes que de ello pudieran derivar. 
 
9. La participación en la promoción implica necesariamente la aceptación de las presentes bases y del 
criterio interpretativo de IBERDROLA en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la 
presente promoción. 
 
10. Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta Promoción, ni está Asociado a ella. 
Los participantes son conscientes de que están proporcionando su información a IBERDROLA y, que sólo 
la utilizará para gestionar su participación en esta promoción, y para, en su caso, comunicarle el 
premio en caso de que resultara ganador, quedando exento Facebook de toda responsabilidad para con 
los concursantes y participantes. 
 
11. IBERDROLA no almacenará ningún dato personal de los usuarios que participen en esta promoción. 

Con el registro por parte del usuario en la promoción “23 APELLIDOS ESPAÑOLES PARTE 2” en 

www.facebook.com/laenergiadelaroja, el usuario acepta las presentes bases, y el criterio de 

IBERDROLA en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del juego.  

12. Las presentes condiciones generales se interpretarán conforme a la Ley española. Para todo lo 

relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de las presentes condiciones, IBERDROLA y los 

participantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que por Ley, pudiera corresponderles, 

acuerdan someterse a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital. 

http://www.facebook.com/laenergiadelaroja

