
BASES DECIMONOVENO SORTEO PROMOCIÓN BIENVENIDA - AMC 
 
Para mayor información sobre las condiciones de pertenencia al Club AMC y 
funcionamiento de la Promoción de Bienvenida, consultar el Aviso Legal. 
 
PRIMERA.- CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN. 
 
1.1 En el marco de la Promoción de Bienvenida del Club, Multicanal Iberia, S.L.U. (en 
adelante, “AMC Iberia”), convoca su decimonoveno sorteo (en adelante, el “Sorteo”), 
con el fin de promocionar el canal actualmente denominado ®AMC (en adelante, el 
“Canal”) entre los miembros de su comunidad de espectadores (en adelante, los 
“Miembros”). 
 
1.2 El Sorteo se realizará entre todos aquellos Miembros del Club que revistan tal 
condición hasta las 23:59 horas del día 19 de julio de 2017. Los participantes tendrán 
de plazo hasta las 23:59 del día 19 de julio de 2017 (en adelante, “Plazo de 
Participación”) para entrar en el link que se promocionará en las redes sociales del 
Canal, así como mediante spots televisivos emitidos en los canales de televisión de su 
titularidad, que les redigirá a una página web landing (en adelante, la “Landing”) 
donde encontrarán un formulario de captación de datos personales (en adelante, el 
“Formulario”) y un apartado que deberán desplegar para consultar y aceptar las 
presentes bases legales. AMC Iberia no será responsable de la pérdida o no recepción 
de Formularios por indisponibilidad técnica de la Web de Registro u otras razones 
ajenas al control de AMC Iberia. 
 
1.3 Además, para disfrutar de un segundo premio tal y como se describe más adelante 
en el siguiente punto 2.2, se seleccionarán tres (3) Miembros ganadores de entre 
todos los Miembos del Club que revistan tal condición hasta las 23:59 horas del día 19 
de julio de 2017, y además respondan en la red social Twitter (en adelante, “Twitter”) 
a la pregunta: “¿A qué ciudad te escaparías durante un apocalipsis zombie y por qué?” 
utilizando el hashtag “#FearTWDFanEvent”. Los Miembros participantes deberán 
previamente haberse hecho seguidores del perfil oficial del Canal. 
 
1.4 Cada Miembro podrá tomar parte en la Promoción con tantas Respuestas distintas 
como quiera. A efectos aclaratorios, cada una de las personas físicas que participen, 
sólo podrá resultar premiada una vez. Los Miembros participantes que dispongan de 
cuentas múltiples en Twitter, sólo podrán participar en la Promoción a través de una 
sola cuenta, bajo pena de descalificación. 
 
SEGUNDA.- ELECCIÓN DE LOS GANADORES 
 
2.1 Resultarán ganadores los primeros sesenta (60) Miembros que, durante el 
transcurso del Plazo de Participación, hayan cumplimentado correctamente el 
Formulario tal y como se ha indicado en el punto 1.2 anterior. Si antes de que finalice 
el Plazo de Participación se recibiera el total de sesenta (60) participaciones, todas las 
demás participaciones que se reciban con posterioridad serán excluidas de la 
Promoción, dando entonces por finalizada esta Fase de la Promoción antes del 
transcurso del Plazo de Participación. 
 
2.2 Asimismo, se escogerán como reservas, para el caso en que no se localice a los 
Miembros ganadores o estos no manifiesten su aceptación o rechacen el premio, a los 
sesenta (60) Miembros que hayan contestado de manera inmediatamente posterior a 
los Miembros ganadores. 
 



2.3 Por otra parte, en cuanto a la segunda Fase de participación descrita en el punto 
1.3 anterior, las Respuestas no podrán incumplir la legislación aplicable, contener 
lenguaje malsonante, o de cualquier otro modo atentar contra la moral, buenas 
costumbres, orden público, honor, intimidad, salud y privacidad de las personas o 
derechos de la infancia. AMC Iberia se reserva el derecho de retirar de la Promoción 
todas aquellas Respuestas que no cumplan con tales requisitos, así como 
cualesquiera otras que contengan referencias erróneas, inexactas, falsas o no 
contrastadas. 
 
2.4 De entre todos los participantes, un jurado de expertos de AMC Iberia escogerá 
como ganadoras tres (3) Respuestas en función de su mayor originalidad de acuerdo 
con los criterios que el jurado determine. También se escogerán tres (3) Miembros 
reserva para el caso de que el primero resulte ilocalizable o rechace el Premio. 
 
2.5 AMC Iberia no será responsable de la pérdida o no recepción de participaciones 
por indisponibilidad técnica de la red u otras razones ajenas al control de AMC Iberia. 
 
2.6 AMC Iberia no será responsable de la pérdida o no recepción de cualesquiera 
participaciones por indisponibilidad técnica de la red u otras razones ajenas al control 
de AMC Iberia. 
 
TERCERA.- PREMIOS 
 
3.1 Cada Miembro ganador percibirá una (1) entrada doble para poder asistir al 
“FTWD Fan Event” (en adelante, el “Evento”) que tendrá lugar en los cines “Callao” 
sitos en Plaza del Callao, 3, 28013, (Madrid), el lunes 24 de julio de 2017 a las 19:00 
horas (en adelante, el “Premio”). 
 
3.2 Tal y como se ha indicado antes, cada uno de los tres (3) Miembros ganadores 
que hayan remitido las respuestas seleccionadas como ganadoras tendrán la 
oportunidad de además de asistir al Evento junto con un acompañante, disfrutar de un 
“meet&greet” con los dos actores protagonistas de la serie “Fear The Walking Dead”. 
 
3.3 El Premio tendrá carácter personal, por lo que no podrá ser cedido a terceros, si 
bien cada Miembro ganador podrá disfrutarlo junto a un único acompañante de su 
elección. A efectos aclaratorios, no podrá asistir un menor de edad en calidad de 
Miembro ganador y/o acompañante. 
 
3.4 A efectos aclaratorios, en caso de que los Miembros ganadores y/o sus 
acompañantes hubieran de desplazarse y/o reservar alojamiento para poder disfrutar 
del Premio, los gastos que pudieran derivarse de ello serán de su exclusiva cuenta. 

QUINTA.- COMUNICACIÓN A LOS GANADORES 
 
5.1 La comunicación a los Miembros ganadores de su condición de tal se producirá 
mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico indicada en el 
Formulario o mediante aviso por mensajería privada en Twitter, para el supuesto de 
que la participación haya sido a través de la red social, en el que se comunicará la 
dirección de correo electrónico a la que el Miembro ganador tendrá que mandar un 
correo electrónico manifestando la aceptación del premio según la Base 5.2 siguiente. 
 
5.2 El Ganador deberá manifestar la aceptación del premio, mediante respuesta a la 
dirección de correo electrónico indicada en el email o mensaje privado de 
comunicación de la condición de ganador, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas 
desde su envío, adjuntando fotocopia de su DNI o pasaporte. El nombre y apellidos 



indicados en el documento acreditativo de identidad deberán ser idénticos a los datos 
personales del Miembro ganador captados en el Formulario.  
 
5.3 Si alguno de los Miembros ganadores rechaza el Premio expresamente, o en caso 
de que no se reciba respuesta en el plazo antes indicado, se contactará con el primero 
de los Miembros reservas y sucesivamente con los siguientes, si resultare necesario, 
con quienes se seguirá idéntico proceso hasta lograr la aceptación de la totalidad de 
los Premios.  
 
5.4 Tras su aceptación, el nombre y apellidos de los Miembros ganadores podrán ser 
publicados en la web oficial del Canal (www.amctv.es), en los perfiles oficiales del 
Canal en redes sociales, e incluso en el Canal. 
 
SEXTA.- ENTREGA DE LOS PREMIOS. 
 
6.1 Cada uno de los Miembros ganadores deberá presentarse el lunes día 24 de julio 
de 2017 en el Evento, a las 19:00 horas. Deberán mostrar su DNI o pasaporte. Una 
vez validados, se les permitirá el acceso al Evento para el disfrute del Premio. AMC 
Iberia se reserva el derecho a solicitar otras pruebas de verificación de identidad para 
acreditar la condición de Miembro y por tanto la posibilidad de resultar ganador, de 
conformidad con el Aviso Legal y las presentes Bases. 
 
6.2 El Premio no podrá conmutarse por su valor en metálico ni ser objeto de 
sustitución, cambio, alteración o compensación alguna. 
 
6.3 El Premio se entregará 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 Miembros ganadores. A tal efecto, 
AMC Iberia podrá requerir que los Miembros ganadores acrediten verazmente su 
identidad a fin de cumplimentar debidamente el correspondiente modelo tributario. 
 
6.4 El Premio se encuentra sujeto a la realización del Evento citado en la cláusula 
Segunda. Si por causas ajenas a AMC Iberia finalmente no se celebrase el Evento, no 
recaerá responsabilidad alguna sobre AMC Iberia, sin que resulte obligación alguna de 
compensación o entrega de un equivalente al Premio. 
 
SÉPTIMA.- DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales proporcionados se someterán a la Política de Privacidad de 
AMC Iberia. 
 
OCTAVA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.  
 
8.1 Para el supuesto en que las Respuestas pudieran ser susceptibles de Propiedad 
Intelectual, por su mera participación, los Miembros participantes ceden a AMC Iberia, 
con expresa facultad de cesión a terceros, los derechos de explotación sobre sus 
Respuestas (en concreto, reproducción, comunicación pública, distribución y 
transformación) sin limitación geográfica o temporal ni en cuanto a sistemas, soportes 
y formatos. 
 
8.2 Los Miembros participantes responderán en exclusiva, con plena garantía de 
indemnidad para AMC Iberia, de la autoría y originalidad de las Respuestas, así como 
de que no vulneran derechos de terceros y, en particular, que no constituyen copia o 
modificación total o parcial de ninguna obra o marca protegible, ni se hallan sometidas 

http://www.amctv.es/


a ninguna otra promoción resuelta o pendiente de resolución. 
 
8.3 En caso de que la participación, en los términos en que se produzca, derive una 
reclamación legítima de tercero, la responsabilidad de AMC Iberia se limitará a la 
exclusión de la Respuesta correspondiente de la participación en la Promoción. 
Asimismo, los participantes garantizan la pacífica explotación de las Respuestas, por 
AMC Iberia o sus cesionarios, en los términos de la Base 8.1 anterior. 
 
8.4 AMC Iberia se reserva el derecho de explotar o no las Respuestas participantes, 
más allá de en cuanto resulte inherente al normal desenvolvimiento de la Promoción. 
 
NOVENA.- VARIOS 
 
9.1 La participación en la presente Promoción supone la plena aceptación de estas 
Bases, así como del Aviso Legal, y la Política de Privacidad. Asimismo, los Miembros 
participantes manifiestan que cumplirán con las condiciones de uso de Twitter 
(http://twitter.com/tos?lang=es). AMC Iberia no asumirá ninguna responsabilidad en 
caso de que un participante de la Promoción infrinja tales condiciones de uso. 
 
9.2 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.  
 
9.3 Ante cualquier duda interpretativa que pueda surgir en relación con las presentes 
Bases, prevalecerá el criterio de AMC Iberia. 
 
9.4 Con expresa renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles, los 
Miembros aceptan someter cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir en el ámbito 
de la presente Promoción a los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid. 
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