Términos y Condiciones – Fundación Patrick Melrose
Sky está administrando esta promoción.
Sky es el nombre comercial de Sky UK Limited con CIF N8266830B y domicilio social en Grant Way,
Isleworth, Middlesex, TW7 5QD, Reino Unido; inscrito en el Registro Mercantil del Reino Unido, con
número de registro 02906991 y número de IVA del Reino Unido 440 6274 67.
Cualquier referencia a “nosotros/nuestro/Sky” en estos Términos y Condiciones es una referencia a Sky
UK Limited.
Elegibilidad
1. Esta promoción está abierta a todos residentes en España con 18 años o más. Puede ser necesario
presentar algún documento justificativo para comprobar la edad. Los empleados (o familiares de
empleados) de cualquier compañía propiedad de Sky plc, las compañías asociadas con la
promoción y todos los afiliados de dichas compañías no podrán participar en la promoción.
Período promocional
abierta desde el 10 de
2. Esta promoción está septiembre a las 09:00h hasta el 17 de septiembre a las 23:59 (el "Periodo
promocional").
Requisitos de entrada
3. Para participar en la promoción, los usuarios deberán:
a. Participar en el test alojado en la página web www.fundacionpatrickmelrose.com
b. Compartir los resultados en Twitter a través del botón habilitado en dicha página web,
utilizando el hashtag #FundaciónPatrickMelrose.
4. Las participaciones en el concurso enviadas a través de agentes o múltiples cuentas serán
descalificadas. Las participaciones en la promoción que contengan contenido sexual, ofensivo,
inapropiado o difamatorio serán descalificadas. Las participaciones tardías, incompletas o de otro
modo inelegibles de la competencia también serán descalificadas.
Selección y notificación del ganador
5. Los ganadores serán seleccionados por Sky a través de un mecanismo de selección aleatorio
proporciondo por la aplicación Easypromos (www.easypromosapp.com) que seleccionará los tuits
ganadores entre aquellos que hayan empleado el hashtag #FundaciónPatrickMelrose para
compartir los resultados del test.
6. Los ganadores serán notificados mediante un mensaje privado enviado por Sky a la cuenta de
Twitter a través de la cual han participado.
7. El ganador deberá confirmar que acepta el premio dentro de las 48 horas posteriores a la
notificación del premio.

8. Si el ganador no puede ser contactado dentro de un período de tiempo razonable o no puede
aceptar el premio por cualquier motivo que esté fuera del control de Sky, Sky se reserva el derecho
de otorgar el premio a otro participante.
Premios
9. Se seleccionarán 10 personas ganadoras que recibirán una suscripción de 3 meses a Sky. La
suscripción podrá ser disfrutada a partir del 17 de Octubre de 2018.
Protección de Datos
10. Todos los datos recogidos de los participantes serán utilizados para administrar la promoción, y
para comunicarse con el ganador para notificarlos del premio.
11. Al participar en esta promoción, si resulta ganador, acepta que Sky, si se le solicita, podría publicar
su nombre de perfil de Twitter.
General
12. Sky no acepta ninguna responsabilidad por errores en la red, ordenadores, hardware o software
de ningún tipo, que puedan restringir o retrasar el envío o recepción de su premio.
13. No hay alternativa en efectivo al premio y a menos que se acuerde lo contrario por escrito el
premio no es reembolsable y es intransferible.
14. Salvo en caso de muerte o lesión personal derivada de la negligencia de Sky o por fraude y, en la
medida en que lo permita la ley, Sky y sus compañías y agentes asociados excluyen la
responsabilidad y todas las responsabilidades derivadas del disfrute del premio; y / o cualquier
aplazamiento, cancelación, demora o cambios en el premio fuera del control de Sky; y por
cualquier acto o incumplimiento de cualquier tercer proveedor.
15. Cuando corresponda, el premio está sujeto a los términos y condiciones de cualquier otro
proveedor tercero. Si hay un conflicto entre términos y condiciones de terceros y estos términos
y condiciones, estos términos tendrán precedencia.
16. Sky no será responsable por cualquier premio que no llegue al ganador por razones fuera del
control razonable de Sky.
17. La decisión de Sky es final y vinculante en todos los aspectos sobre todos los participantes. No
entrará ninguna correspondencia. Las participaciones en la promoción que no cumplan en su
totalidad con estos términos y condiciones serán descalificadas.
18. Los datos del nombre completo del ganador del premio estarán disponibles durante un mes
después del cierre de esta promoción y podrán ser consultados escribiendo a Sky a
atencionalcliente@sky.es indicando el nombre y fecha de la promoción.

19. Sky puede rechazar o descalificar cualquier entrada (incluyendo las entradas ganadoras) si a su
sola discreción encuentra motivos razonables para creer que ha habido un incumplimiento de
estos términos y condiciones o si el participante afectado, o cualquier persona autorizada por el
participante, actúa de una manera inadecuada hacia Sky, otros participantes en la promoción o el
personal de Sky que Sky considera razonablemente inapropiados, ilícitos u ofensivos. Si la entrada
ganadora es descalificada, Sky se reserva el derecho de otorgar el premio a otro participante.
20. Se considerará que los participantes han aceptado estos términos y condiciones y acordaron estar
obligados por ellos al entrar en esta promoción.
21. Esta promoción y cualquier disputa o reclamación que surja de o en relación con ella, se regirá e
interpretará de conformidad con la legislación española.

