
BASES DE LA PROMOCIÓN 
“Homenaje a la magia de la Navidad” 
de Mondelez España Services S.L.U. 

  
1.- OBJETO 
  
La sociedad mercantil MONDELEZ ESPAÑA SERVICES, S.L.U. (en adelante MONDELEZ), con domicilio en 
Madrid, calle Eucalipto, nº 25, y con CIF nº B- 85692424, ha decidido poner en marcha el concurso externo 
‘Homenaje a la magia de la Navidad’  para premiar los mejores momentos mágicos de sus consumidores 
durante la campaña navideña de 2014/2015. 
  
  
2.- ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN Y PERSONAS LEGITIMADAS 
  
Únicamente podrán participar en el programa personas físicas, mayores de 18 años, o menores con 
autorización expresa de sus padres o tutor legal, y residentes legales en España. 
  
 La promoción será válida en todo el territorio nacional. 
  
En el supuesto de que resultara ganadora alguna persona que no reúna las condiciones de participación 
anteriores, ésta no tendrá derecho a obtener premio alguno, procediéndose a entregar el premio a otro 
participante que sea seleccionado por el Jurado de conformidad con los criterios establecidos en estas 
bases. 
  
 
3.- ÁMBITO TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN 
  
La PROMOCIÓN se iniciará el 1 de octubre, a las 08:00 horas; y finalizará el 18 de diciembre de 2014 a las 
20:00 horas. 
 
  
4.- ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN 
  
La PROMOCIÓN se comunicará en: 

1. Las plataformas virtuales de la marca Suchard: 
·       Web: www.suchard.es 
·       Facebook: https://www.facebook.com/suchard?fref=ts 
·       Twitter: https://twitter.com/Suchard_ES 
·       Instagram: http://web.stagram.com/n/Suchard_ES/ 

  
2. TV: Se difundirá un anuncio de 30 segundos durante las semanas previas a Nochebuena (24 de 

diciembre), que incitará a los consumidores a ser parte del homenaje a la magia de la Navidad, 
participando a través de la web de Suchard (www.suchard.es), compartiendo sus momentos 
mágicos navideños. 
 

3. Radio: Se difundirán cuñas de radio durante las semanas previas a Nochebuena (24 de diciembre), 
que incitará a los consumidores a ser parte del homenaje a la magia de la Navidad, participando a 
través de la web de Suchard (www.suchard.es), compartiendo sus momentos mágicos navideños. 



5.- CANAL 
  
La PROMOCIÓN está dirigida a  los consumidores de Suchard  en España. 
  
 
6.- CARÁCTER DE LA PROMOCIÓN 
  
La participación en la PROMOCIÓN tiene carácter gratuito. 
  
  
7.- MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 
  
Cualquier persona interesada en participar deberá enviar: 
  

1. Una historia mágica de Navidad, sobre algún momento mágico navideño vivido por el participante, 
a través de la web de la marca www.suchard.es, en el apartado “Cuéntanos tu historia mágica”; 
facilitando además, sus datos de contacto  (nombre  y correo electrónico de contacto) así como un 
título para su historia. No habrá límite de caracteres. 
  
o; 
  

2. Una foto mágica de Navidad, de algún momento mágico navideñovivido por el participante, a 
través de la web de la marca www.suchard.es, en el apartado “Envíanos tu foto más mágica”; desde 
donde se plantean tres opciones para subir su foto navideña: 

 
·       Desde la herramienta ‘Súbela aquí’, que abrirá una ventana al contenido del ordenador o 

smartphone del usuario, para que este seleccione aquella imagen que desee compartir. El 
usuario, deberá además facilitar sus datos de contacto  (nombre  y correo electrónico de 
contacto) así como un título para su fotografía. 
  

·  Desde sus Redes Sociales Facebook o Instagram, mediante los servicios Facebook Connect 
o Instagram API, por medio de los cuales, los usuarios utilizan su usuario y contraseña de 
sus cuentas de Facebook o Instagram para acceder a las galerías fotográficas que tienen en 
dichas Redes Sociales, y desde ahí seleccionar aquella imagen que deseen compartir. 
Nombre, email de contacto y la imagen seleccionada por el usuario quedarán almacenados 
en la base de datos del Sitio Web. 

 
·        Asimismo, podrán colgarlas directamente a través de sus cuentas de Instagram, mediante la 

utilización del hashtag #HechoConTusSueños #Suchard2014. Cuando utilicen estos 
servicios, deberán facilitar sus datos de contacto  (nombre  y correo electrónico de contacto) 
así como un título para su fotografía. 

  
·      Los usuarios también podrán participar enviando su fotografía por correo electrónico a la 

dirección gracias@suchard.es, con su fotografía, título de la imagen y nombre. Los formatos 
admitidos son archivos .jpg, .jpeg, .gif o .png  no superiores a 8 MB. 

 
Los usuarios hayan enviado su fotografía a través de gracias@suchard.es, recibirán una 
petición de conformidad con las presentes bases legales, solicitándoles además un nombre 



y un título de la imagen. Una vez hayan confirmado sus datos, la imagen será cargada en la 
galería de la web. 

  
 
o; 
  

3. Un vídeo mágico de Navidad, que contenga o un momento mágico navideño vivido por el usuario, 
lipdubs o interpretaciones de la canción de la campaña “Hecho con tus sueños 2014”, interpretada 
por el artista Funambulista. Los usuarios deberán subir su vídeo a Youtube desde su canal personal,  
posteriormente pegar el link de Youtube que dirige a su vídeo clickando en el cuadro “Subir vídeo” 
de la web www.suchard.es  indicando asimismo sus datos de contacto (nombre  y correo electrónico 
de contacto) y un título para su vídeo. Los archivos recomendados por el soporte de Youtube son: 
.mov codificados en H264 con un tamaño no superior a 30MB. 

  
Las plataformas Facebook, Twitter, Youtube o Instagram no patrocinan, avalan ni administran de modo 
alguno la presente promoción ni están asociadas a la misma, por lo que el participante no tendrá ningún tipo 
de vinculación con las citadas plataformas. 
  
Cualquier usuario que comparta una imagen, vídeo o historia a través de la web, deberá aceptar los términos 
y condiciones de uso de la promoción, recogidos en estas bases promocionales. La forma de aceptarlos será 
clickando en un cuadro con el texto “He leído y acepto los términos y condiciones Declaro que soy mayor de 
edad, o que tengo la autorización de mi padre/madre/tutor legal para participar”, incluido en todas las 
ventanas que se abren para compartir materiales. Sin esta aceptación expresa, no podrán compartir 
materiales ni participar en la promoción. 
  
Todos los participantes que hayan participado directamente a través de la web, incluyendo el envío de 
fotografías por correo, recibirán un correo electrónico tras su participación, donde se les agradecerá que 
crean en la magia de la Navidad, y se les informará de que se ha recibido satisfactoriamente su 
participación, que ésta va a pasar por una fase de moderación, y que si, finalmente, cumple con los 
requerimientos, será compartida en la página web y formará parte de la promoción.  
  
Los usuarios que hayan participado en la campaña a través de sus RRSS y que, bajo el criterio de 
MONDELEZ, puedan resultar elegidos ganadores, serán contactados desde gracias@suchard.es o vía DM 
(Direct Message) en RRSS. En este proceso se comunicará “gracias por creer en la magia de la Navidad”, 
se solicitará el consentimiento de utilización de su contenido y la conformidad con las presentes bases 
legales. 
 
Los participantes podrán realizar sus envíos dentro del ámbito temporal de la promoción indicado en la base 
tercera. 
  
La valoración de las participaciones recibidas se efectuará en función de los siguientes parámetros: 
  
1.     Emotividad: Que sea emotiva y alegre, y englobe los valores de la Navidad tal y como los quiere reflejar 

la marca (alegría, compartir, emoción, la navidad no son los regalos, son los momentos vividos…) 
 

2.     Creatividad: Creación de una historia/foto/vídeo que capte la atención por su belleza y originalidad. 
  

3.  Título del material: utilizar un nombre original, que tenga concordancia con la idea de campaña, 
inspiración mágica navideña. 



 
Mondelez se reserva el derecho a revisar y moderar todos los mensajes y contenidos enviados, así como a 
eliminar o evitar la publicación de contenidos que no sean considerados como aptos para formar parte del 
video navideño de Suchard como, a título de ejemplo: mensajes irónicos, ofensivos, difamatorios u 
obscenos, críticas destructivas o hacia personas concretas, insultos o violaciones de derechos intelectuales 
entre otros.  
  
 
8. PREMIOS 
  
El premio consiste en la inclusión de los mejores materiales en el vídeo homenaje a la magia de la Navidad 
confeccionado por Suchard que será difundido en televisión el día 23 o 24 de Diciembre, aún por concretar; 
y en todos los soportes digitales de la marca, en la misma fecha. La fecha y hora exactas de difusión del 
vídeo en televisión se comunicarán a todos los participantes mediante la página web de Suchard, así como 
en el resto de medios digitales de la misma. 
 
 
9. DETERMINACIÓN DEL GANADOR 
 
Los ganadores serán seleccionados por un Jurado formado por cinco personas: 

·       Dos (2) trabajadores del Departamento de Marketing de Mondelez España Services S.L.U. 
·       Tres (3) miembros del equipo de la agencia colaboradora.  

Dicho Jurado tendrá la autoridad de determinar los ganadores, con obligación de someterse a los criterios 
establecidos en estas bases. 
 
Serán elegidos un número mínimo de 10 ganadores.  
 
Los ganadores serán elegidos el día 19 de diciembre, siendo su identidad desvelada el día 23 de diciembre 
antes de las 15:00 horas mediante publicación en las redes sociales de Suchard y su página Web. 
Asimismo, los participantes ganadores recibirán un correo electrónico el día 22 informándoles de su victoria. 
  
  
10.- CONSENTIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS 
  
Los participantes en la presente PROMOCIÓN consienten que sus datos personales sean tratados conforme 
a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, para el desarrollo de la presente PROMOCIÓN. 
  
Así, los datos personales solicitados se incluirán en un fichero automatizado propiedad de MONDELEZ 
ESPAÑA SERVICES, S.L.U. con la finalidad de gestionar adecuadamente la PROMOCIÓN. La negativa a 
suministrar los datos determinará la imposibilidad de participar en la misma. El participante podrá ejercer su 
derecho de acceso, oposición, rectificación o cancelación, dirigiendo su solicitud por escrito  a MONDELEZ 
ESPAÑA SERVICES, S.L.U. Att. Portección de Datos “Homenaje a la magia de la Navidad”, con domicilio en 
Madrid (28016), calle Eucalipto, nº 25; adjuntando fotocopia de su DNI u otro documento identificativo o 
enviando su solicitud a la dirección de correo electrónico ‘tufoto@suchard.es’. 
  
Una vez finalizada la PROMOCIÓN, MONDELEZ eliminará los datos que le hayan facilitado los 
participantes. 



  
La mecánica de la PROMOCIÓN exige que los datos sean facilitados de forma veraz y completa y que sean 
mantenidos actualizados gracias a la cooperación de los participantes. Si los datos de carácter personal 
fueran falsos, incompletos o no actualizados, MONDELEZ quedaría liberada respecto de los casos 
concretos, del buen fin de la PROMOCIÓN y de cualquier consecuencia relacionada con lo anterior, llegando 
en último caso a la no declaración de beneficiarios de la PROMOCIÓN. 
  
 
  
11.- CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 
  
Los participantes prestan su consentimiento expreso para que MONDELEZ ESPAÑA SERVICES, S.L.U. y 
otras compañías del grupo empresarial al que pertenecen puedan utilizar su imagen, voz y nombre y/o la de 
terceras personas que aparezcan en los Materiales, por cualquier medio o soporte (incluyendo, a título 
enunciativo, website de Suchard , correo electrónico, perfil de la marca Suchard en las redes sociales, 
televisión, telefonía móvil y  radio) y con carácter gratuito, sin limitación geográfica ni temporal a contar 
desde la fecha de la firma del presente documento, de acuerdo con los límites establecidos en las leyes 
españolas. La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener los materiales audiovisuales y 
gráficos, incluyendo fines corporativos, publicitarios y promocionales del grupo Mondelez. 
  
Los participantes declaran que han obtenido con carácter previo a la participación el consentimiento de las 
terceras personas cuya imagen y/o voz aparezca en los materiales enviados para los usos establecidos en 
las presentes bases promocionales. 
  
En caso de que los participantes no deseen que su imagen y/o la de terceras personas sea utilizada en los 
términos más arriba detallados, se comprometen a comunicarlo por escrito a MONDELEZ ESPAÑA 
SERVICES, S.L.U., con domicilio en calle Eucalipto 25, 28016, Madrid. 
  
  
  
12.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
  
Los participantes declaran que son titulares de los materiales enviados (textos, fotografías y vídeos) o, en su 
caso disponen de cualesquiera derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los mismos, en 
particular, de los derechos de autor. 
  
Los participantes ceden con carácter gratuito el uso y explotación, bajo cualquier modalidad, de los derechos 
de autor y demás derechos de propiedad intelectual e industrial que pudieran derivarse de los materiales 
enviados a MONDELEZ ESPAÑA SERVICES, S.L.U., quien los adquiere como propietario pleno y exclusivo. 
La cesión es en exclusiva y para todo el mundo de conformidad con la ley aplicable. 
  
  
Los participantes no podrán subir a la web de Suchard, distribuir o publicar ningún contenido que sea 
calumnioso, difamatorio, obsceno, amenazante, invasivo de la privacidad o derechos públicos, abusivo, 
ilegal o de algún modo objetable, o que pueda constituir o dar pie a un delito, violar los derechos de algún 
tercero o, de algún modo, transgredir alguna ley o plantear un problema de responsabilidad para la marca 
Suchard, o afectar a su imagen. No podrán subir contenido comercial a la web de Suchard. 
  



MONDELEZ  tendrá libertad para copiar, divulgar, distribuir, incorporar o utilizar de cualquier otro modo los 
materiales que los participantes nos envíen total o parcialmente, en cualquier formato y a través de cualquier 
canal de comunicación y para cualquier fin comercial o no comercial, sin ninguna obligación de 
compensación 
  
De igual modo MONDELEZ se reserva el derecho a divulgar, distribuir, incorporar o utilizar de cualquier otro 
modo cualquier tipo de mensajes públicos publicados durante el transcurso de la acción en Facebook, 
Twitter o Instagram. 
  
  
  
13.- RESERVAS Y LIMITACIONES 
  
MONDELEZ se reserva el derecho de anular la presente PROMOCIÓN o suspenderla, o bien cambiar 
alguna(as) de su(s) condición(es) si por causas técnicas o de cualquier otra índole ajenas a su voluntad no 
pudiera cumplir con el normal desarrollo de la misma, según lo estipulado en las presentes Bases. 
  
Igualmente, MONDELEZ podrá declarar nula la presente PROMOCIÓN si detecta irregularidades en los 
datos identificativos de los concursantes premiados. 
  
MONDELEZ descartará aquellas participaciones que sean abusivas o fraudulentas. 
  
MONDELEZ se reserva el derecho de cambiar los elementos de los premios incluidos en la presente 
PROMOCIÓN por otros de igual valor cuando concurra justa causa. 
  
MONDELEZ no se hace responsable de la veracidad de los datos facilitados por los participantes. Por 
consiguiente, si los datos facilitados no son correctos o tienen errores, MONDELEZ no se hace responsable 
de no poder contactar con los posibles ganadores para comunicarles el resultado o, para gestionar con ellos 
la entrega del premio. 
  
No se admitirán materiales alusivos y/o con contenidos sexuales, violentos, denigrantes, racistas, 
discriminatorios, difamatorios, así como amenazas o insultos que puedan herir la sensibilidad de una 
persona media o bien que inciten a conductas ilegales. Asimismo, tampoco se admitirán materialesd que 
infrinjan derechos de propiedad intelectual y/o industrial, privacidad o que infrinjan cualquier otro tipo de 
derecho de terceros. En cualquier caso, MONDELEZ se reserva el derecho de eliminar materiales y excluir 
de la participación a aquellos usuarios cuyos materiales muestren contenidos inapropiados. 
  
  
Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de las presentes Bases por parte de los participantes, 
dará lugar a la baja automática de estos participantes. 
  
  
  
14.- LEY APLICABLE Y SUMISIÓN JURISDICCIONAL 
  
Las promociones de MONDELEZ se rigen por la legislación vigente en España. 



Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y aplicación de las presentes Bases, tanto 
MONDELEZ como los participantes en la presente PROMOCIÓN, se someten expresamente a la 
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid con renuncia a su fuero propio si lo hubiere. 
 
MONDELEZ, se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen 
cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la PROMOCIÓN. 
  
 
 
15.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
  
Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de tomar parte en la PROMOCIÓN implica la 
total aceptación de las presentes Bases. La manifestación en contrario por parte del participante, implicará la 
exclusión de éste de la PROMOCIÓN y MONDELEZ quedará liberada del cumplimiento de la obligación 
contraída con dicho participante. 
  
Las Bases de la presente PROMOCIÓN están depositados ante el Notario del Ilustre Colegio Oficial de 
Madrid, D. Luis Quiroga Gutiérrez, quedando a la libre disposición de los participantes. 
  
  
En Madrid a 25 de septiembre de 2014. 


