
 
Sorteo de Premios - Términos y condiciones 

Nota importante: Solo la versión en inglés de estos Términos y Condiciones es vinculante 
jurídicamente. Las traducciones solo pueden considerarse como información complementaria.   
 

1. Alcance estos Términos y 
Condiciones 
a) Estos Términos y Condiciones son de aplicación para el Sorteo de Premios ("Sorteo de 

Premios") 2017 de Yamaha Synths según se describe a continuación. 
 
b) Este Sorteo de Premios es llevado a cabo por Yamaha Music Europe GmbH Ibérica – 

Sucursal en España, Ctra. de la Coruña, km 17,200, 28231 Las Rozas, Madrid, España 
(“Yamaha”). 

 
c) Con la participación en este Sorteo de Premios, los participantes manifiestan haber leído, 

comprendido y aceptado estos Términos y Condiciones. 

2. Concurso de premios - Mecanismos 
y premios   
a) El período del Concurso de Premios es desde el 12 de diciembre 2017 hasta el 22 de 

diciembre de 2017. 
 
b) El Concurso de Premios solo está abierto para usuarios de Hispasonic.com en España 

que sean mayores de 18 años.  
 

Los empleados de Yamaha, así como los miembros de su familia, los agentes de 
Yamaha o cualquiera que esté profesionalmente conectado con este Concurso de 
Premios o con la encuesta no son elegibles para participar en este Concurso de 
Premios. 

 



c) Para participar, se solicitará a los participantes que completen una encuesta ("Encuesta") 
online a la que se accede a través de 
https://www.survio.com/survey/d/J5Y2H9W9F8I5T6Y4C. Todas las participaciones 
deberán ajustarse a estos Términos y Condiciones. No se aceptarán envíos de encuestas 
por correo electrónico, correo postal ni otro medio que no sea el anteriormente 
mencionado. Yamaha no asumirá ninguna responsabilidad acerca de cualquier encuesta 
que no se haya recibido a causa de problemas técnicos. 

 
d) Los artículos que se sortearán son unos auriculares HPH-MT8 y 20 camisetas “DX7”, 

incluida la gestión de envío para su entrega en una dirección de España. Los ganadores 
de los premios saldrán de un sorteo celebrado entre todos los participantes de la 
encuesta, con las excepciones recogidas en los apartados 3-a) y 3-b) más adelante. 

 
 

e) Ningún participante puede enviar más de una encuesta completada ni participar en el 
Concurso de Premios más de una vez. 

3. Requisitos del Concurso de 
Premios 
a) Yamaha no se responsabilizará de monitorizar las respuestas de las encuestas remitidas 

por los participantes; sin embargo, Yamaha se reserva el derecho a rechazar cualquier 
encuesta remitida por un participante que considere que incluye respuestas deshonestas, 
falsas o de mala fe y a excluir a dicho participante del Concurso de Premios. 

 
b) Yamaha se reserva el derecho, con o sin causa, de excluir a participantes y de denegar 

premios en caso de incumplimiento de estos Términos y Condiciones.  Yamaha puede 
hacerlo con carácter retroactivo y reclamar el premio. 

 
c) Con la participación en este Concurso de Premios, todos los participantes afirman y 

garantizan que sus respuestas a la encuesta no contienen material protegido por 
derechos de propiedad intelectual que correspondan a terceros, y que no atentan contra 
derechos personales ni contienen insultos o violaciones de derechos de propiedad 
intelectual o de marcas registradas. 

 
d) El participante deberá indemnizar a Yamaha al primer requerimiento ante cualquier 

reclamación hecha por terceros a causa de las respuestas de dicho participante en la 
encuesta. 

 



4. Ejecución 
a) Los premios no se canjearán por dinero en efectivo ni por otros premios alternativos. Los 

premios no puede revenderse ni transferirse. Ningún participante puede ganar más de un 
premio. 

 
Los ganadores pueden rechaza su premio, en cuyo caso se procederá a sortear un nuevo 

ganador. 
 

El ganador se hará cargo de cualquier impuesto y/o coste adicional que pueda estar 
asociado con la consecución del premio. 

 
b) Los premios se enviarán a los ganadores a una dirección de España por correo ordinario 

durante el transcurso de un (1) mes a partir de la notificación. 
c) Los ganadores recibirán notificación a través de correo electrónico y/o por teléfono en el 

transcurso de diez días laborables a partir del cierre del Concurso de Premios. Se 
realizarán todos los esfuerzos razonables para contactar con los ganadores durante ese 
tiempo. 

 
d) Si un ganador no acepta el premio en el transcurso de 14 días a partir de la notificación, 

este será devuelto a Yamaha para ser reasignado a otro participante. 

5. Descargo de responsabilidad 
Yamaha no se responsabilizará de ningún incumplimiento de estos Términos y Condiciones en 
caso de que dicho incumplimiento sea causado por circunstancias sobrevenidas de causa mayor. 
Dichas circunstancias incluirán, aunque no se limitarán a ellas: problemas técnicos, cambio de 
términos y condiciones o decisiones de plataformas como Survio o Hispasonic, condiciones 
climatológicas severas, incendios, inundaciones, guerras, terremotos, disturbios, conflictos 
industriales, terrorismo, casos fortuitos o eventos, que sin culpa de ninguna parte, impidan una 
ejecución satisfactoria. 

6. Obligaciones 
Sin menoscabo de lo que ordene la ley, la obligación de compensación de daños por parte de 
Yamaha quedará excluida o limitada como se define en este apartado 6. 
 

a) La responsabilidad de Yamaha será ilimitada en cuanto a daños causados por una 
violación negligente deliberada o grave de sus obligaciones por parte de Yamaha o de 
uno de sus representantes legales. 

 



b) Yamaha será igualmente responsable cuando el daño sea el resultado de una violación 
negligente de obligaciones contractuales esenciales. Los deberes contractuales 
esenciales son todas aquellas obligaciones cuyo cumplimiento es un requisito previo para 
permitir el correcto cumplimiento del contrato en primer lugar, cumplimiento a partir del 
cual el socio contractual puede normalmente confiar. Sin embargo, en este caso, la 
responsabilidad de Yamaha queda limitada en la cantidad, de acuerdo con el daño 
contractualmente previsible en el momento de la celebración del contrato. 

 
c) La responsabilidad de Yamaha no estará excluida si el daño se produce como 

consecuencia de muerte, lesiones corporales o contra la salud a causa de una violación 
deliberada o negligente de sus obligaciones por parte de Yamaha o de uno de sus 
representantes legales, o donde Yamaha esté sujeta a un responsabilidad legal, en 
particular aquella responsabilidad contemplada en la legislación de responsabilidad de 
productos. 

 
d) En tanto en cuanto la responsabilidad de Yamaha quede excluida o limitada según las 

disposiciones anteriores, esto será de aplicación también a la responsabilidad de los 
representantes legales de Yamaha, así como de sus empleados, personal y agentes. 

7. Privacidad 
El uso de los datos personales recibidos por Yamaha con motivo del Concurso de Premios está 
sujeto a las leyes vigentes y a la política de privacidad que se encuentra en 
http://europe.yamaha.com/en/privacy_policy/. El Concurso de Premios no cuenta como 
"competición" a efectos de la política de privacidad.  La utilización de la información personal 
dentro del contexto del Concurso de Premios y su encuesta se rige por las cláusulas de esta 
sección.  
 

a) Yamaha recogerá la siguiente información para poder gestionar y ejecutar el Concurso 
de Premios: 

 Nombre 
 Dirección de correo electrónico 
 Número de teléfono 
 

b) Los participantes consienten que Yamaha se ponga en contacto con ellos por correo 
electrónico o por teléfono con el fin de gestionar el Concurso de Premios. 

 
c) Estos datos de identificación personal recogidos de los participantes solo se utilizarán 

para la ejecución de este Concurso de Premios, y posteriormente serán borrados. 
 



8. Descargo de responsabilidad de los 
medios anunciantes 

a) Este Concurso de Premios no está patrocinado, respaldado ni administrado por ningún 
medio de comunicación ni difusión, ni por medios a ellos asociados, donde pueda ser 
anunciado. 

 
b) Al participar en este Concurso de Premios, los participantes reconocen que los medios 

de comunicación o difusión en los que se anuncie este Concurso de Premios no tienen 
ninguna obligación ni responsabilidad con este Concurso de Premios. 

 
c) Cualquier pregunta relacionada con este Concurso de Premios debe ser dirigida a 

Yamaha y no al medio anunciante. 

9. Otras disposiciones 
a) Si alguna disposición de estos Términos y Condiciones resultase no válida o inaplicable, 

dicha disposición se revocará y se aplicarán las disposiciones restantes. 
 
b) Estos Términos y Condiciones, así como cualquier discrepancia o reclamación que pueda 

surgir de ellas o relacionada con ellas, se someterán a la legislación española, y los 
participantes aceptan que los tribunales de España tendrán la jurisdicción exclusiva. 

 


