
BASES PROMOCIÓN – “MATRIX” EN CANAL HOLLYWOOD 

 
PRIMERA.- CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN. 
 
1.1 Multicanal Iberia, S.L.U. (en adelante, “AMC Iberia”) convoca una promoción (en adelante, la 
“Promoción”) con el fin de promocionar el canal actualmente denominado ®Canal Hollywood (en 
adelante, el “Canal”). 
 
1.2 Podrá participar en la Promoción cualquier persona física mayor de edad residente en España, 
salvo empleados y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de AMC Iberia 
(en adelante, el/los “Participantes”). 

1.3 Los Participantes tendrán de plazo hasta las 23:59 horas del día 24 de septiembre de 2017 
para pinchar en el enlace indicado en las publicaciones que AMC Iberia realice en los perfiles 
oficiales del Canal en ®Facebook y ®Twitter que les redirigirá a la página web del Canal 
(www.canalhollywood.es, en adelante, la “Web”) donde, tras la correcta cumplimentación del 
formulario de registro, en que deberán necesariamente indicar su nombre, apellidos y correo 
electrónico, (en adelante, el “Formulario”) se les formularán ocho (8) preguntas relacionadas con la 
temática de la película “Matrix” a las que deberán responder correctamente. AMC Iberia se reserva 
el derecho de excluir de la participación a cualesquiera Participantes, y en cualesquiera fases de 
desarrollo de la Promoción, en razón de la falta de veracidad de los datos proporcionados en el 
Formulario. 

1.4 Cada Participante podrá tomar parte en la Promoción tantas veces como desee, si bien cada 
Participante sólo podrá resultar premiado una única vez y serán seleccionados como ganadores los 
primeros cinco (5) Participantes que contesten correctamente a las ocho (8) preguntas formuladas. 

1.5 AMC Iberia no será responsable de la pérdida o no recepción de participaciones y/o 
Formularios por indisponibilidad técnica de la red u otras razones ajenas al control de AMC Iberia. 
 
SEGUNDA.- PREMIOS 
 
Cada uno de los ganadores percibirá una (1) camiseta de merchandising del Canal (en adelante, el 
“Premio”). 
 
TERCERA.- ELECCIÓN DE GANADORES 
 
3.1 Tal y como se ha indicado en el anterior punto 1.4, resultarán ganadores los cinco (5) primeros 
Participantes en contestar correctamente las ocho (8) preguntas formuladas (en adelante, el/los 
“Ganador/es”). 
 
3.2 Resultarán reservas, para el caso en que los Ganadores resulten ilocalizables, no acepten o 
rechacen expresamente el Premio, aquellos cinco (5) Participantes que hayan contestado 
correctamente a las ocho (8) preguntas inmediatamente después de los cinco (5) Ganadores (en 
adelante, el/los “Reserva/s”). 
 
3.3 Si ningún Participante contestase de forma correcta las ocho (8) preguntas, la Promoción se 
declarará desierta. 
 
CUARTA.- COMUNICACIÓN A LOS GANADORES 
 
4.1 La comunicación a los Ganadores de su condición de tal se producirá, mediante correo 
electrónico a la dirección indicada en el Formulario, el día 25 de septiembre de 2017.  
 

http://www.canalhollywood.es/


4.2 Cada uno de los Ganadores deberá manifestar la aceptación del Premio mediante respuesta a 
dicho email en el plazo de dos (2) días desde su envío, indicando asimismo la dirección física a la 
que AMC Iberia pueda hacer llegar el Premio, y adjuntando fotocopia de su DNI o pasaporte. Una 
vez aceptado el premio, se abrirá un plazo de seis (6) meses para la gestión de su otorgamiento, 
transcurrido el cual ya no podrá reclamarse su entrega. El nombre y apellidos indicados en el 
documento acreditativo de identidad deberán ser idénticos a los datos personales del Ganador 
captados en el Formulario.  
 
4.3 Si los Ganadores rechazasen el Premio expresamente, o en caso de que no se reciba 
respuesta en el plazo antes indicado, se realizará la misma notificación a los Reservas, con 
quienes se seguirá idéntico proceso hasta lograr la aceptación de la totalidad de los Premios. De 
no ser aceptado o resultar rechazado expresamente por Ganadores y Reservas, el Premio quedará 
desierto.  
 
QUINTA.- ENTREGA DEL PREMIO. 
 
5.1 Los Premios se harán llegar a los Ganadores mediante mensajero prepagado a la dirección que 
faciliten a tal efecto en el correo electrónico de aceptación del Premio. El envío del Premio se 
realizará entre los días 26 y 29 de septiembre de 2017, ambos inclusive. 
 
5.2  Los Premios no podrán conmutarse por su valor en metálico. 
 
5.3 Los Premios se entregarán netos, es decir, que en caso de que, de conformidad con la 
normativa fiscal aplicable, hayan de quedar sujetos a retención a cuenta del impuesto sobre la 
renta de las personas física (IRPF), AMC Iberia realizará el correspondiente ingreso en la Agencia 
Tributaria en nombre de los Ganadores. A tal efecto, AMC Iberia podrá requerir que los ganadores 
acrediten verazmente su identidad a fin de cumplimentar debidamente el correspondiente modelo 
tributario. 
 
5.4 El Premio se encuentra sujeto a disponibilidad. Si por causas ajenas a AMC Iberia, no fuera 
posible la entrega del Premio descrito, AMC Iberia se compromete a entregar al Ganador otro 
premio de características similares e igual valor económico. 
 
SEXTA.- DATOS PERSONALES 
 
6.1 Los Participantes consienten expresamente la utilización de su nombre y apellidos, en la forma 
y medios que AMC Iberia estime conveniente con el fin de darlos a conocer en su condición de 
Ganadores o meros Participantes en la Promoción, así como para la gestión de la atribución del 
Premio. Específicamente, el nombre de usuario de los Ganadores se publicará en la Web, así 
como en los perfiles oficiales del Canal en ®Twitter y ®Facebook. 
 
6.2 Los datos personales de los Participantes suministrados en el ámbito de la Promoción (en 
particular, a través del Formulario y del e-mail de aceptación del Premio, según Base 4.2), se 
someterán a la Política de Protección de Datos de AMC Iberia (“http://amcnetworks.es/politica-de-
privacidad/, la “Política”) y su tratamiento estará sujeto a la ley española. En particular, y salvo 
manifestación en contrario en el plazo de treinta (30) días, los participantes autorizan que sus datos 
se incorporen a un fichero automatizado de datos de titularidad de AMC Iberia con fines 
promocionales y publicitarios, y aceptan expresamente el tratamiento de dichos datos y su cesión, 
aún internacional, a empresas del grupo de AMC Iberia. En todo caso, el afectado gozará de los 
derechos que la legislación aplicable le reconoce en relación con sus datos (acceso, rectificación, 
oposición y cancelación) con la mera comunicación al efecto dirigida a 
datos@iberia.amcnetworks.com. 



SÉPTIMA.- VARIOS 
 
7.1 La participación en esta Promoción supone la plena aceptación de estas Bases, así como del 
Aviso Legal, incluyendo la Política de Privacidad de la Web. 
 
7.2 AMC Iberia se reserva el derecho a suspender la presente Promoción en caso de 
malfuncionamiento, debido al no sometimiento de la participación a las presentes Bases, así como 
por cualquier otra causa de fuerza mayor que impida su celebración de conformidad con lo aquí 
dispuesto.  
 
7.3 Ante cualquier duda interpretativa que pueda surgir en relación con las presentes Bases, 
prevalecerá el criterio de AMC Iberia. 
 
7.4 Con expresa renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles, los Participantes aceptan 
someter cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir en el ámbito del presente Promoción a los 
juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid. 


