
BASES PROMOCIÓN ESPECIAL CLUB SOMOS – “SOMOS, LA VIDA ES CINE” 
 
Para mayor información sobre las condiciones de pertenencia al Club Somos (en 
adelante, el “Club”) y funcionamiento de la promoción, consultar el Aviso Legal 
disponible para su consulta en la web http://amcn.club/web/somos (en adelante, la 
“Web”). 
 
PRIMERA.- CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN. 
 
1.1 A modo de promoción especial del Club, 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 ®Somos (en adelante, el “Canal”) entre 
los miembros de su comunidad de espectadores (en adelante, los “Miembros”). 
 
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, que, antes de las 14:30 horas del día 23 de marzo de 2018: 
 

- revista la condición de Miembro del Club y que haya recibido por correo 
electrónico la Promoción por la que han sido seleccionados para participar (el 
“Email de Participación”).  

 
- haya efectuado el registrado como Miembro del Club a través de la página web 

“canalsomos.club”, mediante la cumplimentación de todos los campos 
existentes en el formulario de captación de datos habilitado al efecto (el 
“Formulario”). 
 

1.3 Los participantes tendrán de plazo desde el 14 de febrero de 2018 y hasta el 23 de 
marzo de 2018 para, bien pinchar en el enlace indicado en el Email de Participación, 
bien cumplimentar el Formulario, y seleccionar el número de entradas, hasta un 
máximo de seis (6), para la sesión de cine matinal a la que desean acudir de entre las 
siguientes: 
 

- Domingo 4 de marzo, a las 12:00 horas: “La gran familia”; 
- Domingo 11 de marzo, a las 12:00 horas: “Sor Citröen”; 
- Domingo 18 de marzo, a las 12:00 horas: “Un rayo de luz”; 
- Domingo 25 de marzo, a las 12:00 horas: “Marcelino pan y vino”. 

 
A efectos aclaratorios, el plazo para solicitar las entradas de la concreta sesión a la 
que se desee acudir finalizará cuarenta y ocho (48) horas antes del comienzo de la 
misma. 
 
1.4 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 al Club. 
 
1.5 AMC Iberia no será responsable de la pérdida o no recepción de Formularios por 
indisponibilidad técnica u otras razones ajenas al control de AMC Iberia. 
 
SEGUNDA.- ELECCIÓN DE MIEMBROS GANADORES 

Resultarán ganadores los Miembros que primero soliciten sus entradas, por estricto 
orden temporal en su solicitud. A efectos aclaratorios, no habrá un número específico 
de Miembros ganadores, sino que resultarán tantos como sea posible hasta completar 
el aforo de cada sesión correspondiente. 

http://amcn.club/web/somos


 
TERCERA.- ENTRADAS Y OBSEQUIOS 
 
3.1 Cada uno de los Miembros ganadores percibirá el número de entradas que haya 
solicitado para cada sesión, hasta un máximo de seis (6) entradas para cada una de 
ellas (en adelante, conjuntamente, las “Entradas”). 
 
3.2 Además, por la asistencia a cada sesión, los Miembros ganadores y sus 
acompañantes percibirán un (1) pack de merchandising del Canal compuesto por una 
(1) libreta y una (1) bolsa (en adelante, el “Obsequio”), hasta agotar existencias. 
 
3.3 Cada Miembro ganador podrá acudir a la sesión con tantos acompañantes como 
número de Entradas le hayan sido otorgadas, hasta un máximo de cinco (5). A efectos 
aclaratorios, si alguno de los acompañantes fuese menor de edad, será necesario que 
el Miembro ganador sea su padre, madre o tutor legal con plena facultad para 
autorizar que el menor acuda a la sesión, o acompañe una autorización de estos para 
la asistencia del menor. 
 
3.4 En caso de que el Miembro ganador y/o sus acompañantes, hubieran de 
desplazarse y/o reservar alojamiento para disfrutar de las Entradas, los gastos que de 
ello pudieran derivarse serán de su exclusiva cuenta. 
 
CUARTA.- COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS GANADORES 
 
La comunicación a los Miembros ganadores de su condición de tal se producirá 
mediante aviso en la propia Web al momento de solicitar las Entradas. 
 
QUINTA.- ENTREGA DE LAS ENTRADAS 
 
5.1 Una vez les sea confirmada su condición de ganadores, los Miembros ganadores 
deberán proceder a descargar las Entradas a través del enlace que aparecerá en el 
aviso de la Web. Los Miembros ganadores deberán acudir el día en que tenga lugar la 
sesión correspondiente a las taquillas del Palacio de la Prensa (sito en Plaza del 
Callao, 4, 28013 Madrid), al menos quince minutos (15’) antes del comienzo de la 
sesión a fin de que se compruebe que se hallan en la lista de asistentes a la sesión 
correspondiente efectuada por AMC Iberia.  
 
5.2 A efectos aclaratorios, será imprescindible que los Miembros ganadores muestren 
su DNI o pasaporte a fin comprobar que constan en la lista señalada en el punto 5.1 
anterior. El nombre y apellidos indicados en el documento acreditativo de identidad 
deberán ser idénticos a los datos personales del Miembro ganador captados con 
anterioridad o en el Formulario. 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 la Promoción, de conformidad con el Aviso Legal 
de la Web y las presentes Bases. 
 
5.3 Por su parte, el Obsequio se entregará a los Miembros ganadores y a sus 
acompañantes antes del inicio de la sesión correspondiente en las taquillas del Palacio 
de la Prensa. 
 
5.4 Las Entradas no podrán conmutarse por su valor en metálico. 
 
5.5 Las Entradas se entregará netas, es decir, que en caso de que, de conformidad 
con la normativa fiscal aplicable, hayan de quedar sujetas 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. 
 
5.6 Las Entradas se encuentran sujetas a disponibilidad. Si por causas ajenas a AMC 
Iberia, no fuera posible la entrega de las Entradas para la concreta sesión, AMC Iberia 
se compromete a entregar a los Miembros ganadores entradas para otra sesión o bien 
otro premio de características similares o igual valor económico. 
 
SEXTA.- DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales proporcionados en el Formulario como Miembro se someterán a 
la Política de Privacidad de AMC Iberia disponible para su consulta en la Web (en 
adelante, la “Política de Privacidad”). 
 
SÉPTIMA.- VARIOS 
 
7.1 La participación en esta Promoción supone la plena aceptación de estas Bases, 
así como del Aviso Legal, y la Política de Privacidad de AMC Iberia, disponibles para 
su consulta en 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 AMC Iberia se reserva el derecho a declarar desierta la Promoción en caso de que 
no se produzca aceptación de las Entradas.  
 
7.4 Ante cualquier duda interpretativa que pueda surgir en relación con las presentes 
Bases, prevalecerá el criterio de AMC Iberia. 
 
7.5 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. 


