TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPETICIÓN
"CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GRAN TURISMO”

COMPETICIÓN Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
1.

La competición “Campeonato de España de Gran Turismo” (“Competición”) está disponible para personas que
cumplan el Requisito de edad mínima (tal y como se define más adelante) y sean residentes en España, excepto
los empleados, agentes, contratistas o consultores del Promotor (tal y como se define más abajo) y sus familiares
cercanos, las compañías asociadas con el Promotor y cualquier persona vinculada profesionalmente a la Competición (“Participantes”).

2.

La edad mínima necesaria es de 18 años. Los participantes menores de edad deberán presentar antes del inicio de
la competición un formulario de participación firmado por sus padres o tutores legales para poder participar. Todos
los premios de la competición serán otorgados a los tutores legales del participante.

3.

Los Participantes que quieran inscribirse en la Competición tendrán que utilizar su cuenta para acceder a PlayStation™Network. El país registrado en la cuenta de cada Participante se considerará su país de residencia. Para
registrarse en PlayStation™Network hay que aceptar los Términos de servicio y la Política de privacidad de PlayStation™Network

4.

Los Participantes tendrán que proporcionar documentación que evidencie su idoneidad para participar en la Competición. Si un Participante no proporciona la documentación cuando se le solicite, el Promotor podrá descalificarlo
de la Competición o retirarle su Premio.

5.

El período de inscripción para la Competición empezará el 11 de enero de 2021 (“Fecha de inicio”) y acabará el
17 de enero a las 23:59 (hora peninsular) (“Fecha de cierre”). El período comprendido entre la Fecha de inicio y
la Fecha de cierre se denominará “Período de inscripción”. El promotor podrá modificar estos plazos si lo estima
conveniente.

6.

Para poder participar en la Competición, los Participantes deberán completar el formulario de registro habilitado en
la web www.CEGranturismo.com
Los datos que se recopilarán de los participantes serán tratados por la empresa Lastlap SLU con fines únicamente
organizativos y serán eliminados una vez termine el campeonato.

7.

Los Participantes deberán inscribirse en la Competición de la forma especificada y antes de la Fecha de cierre indicada. De lo contrario, quedarán descalificados.

8.

La Competición está formada por (a) una Open Qualy en la que deberán competir todos los pilotos inscritos y por
(b) un campeonato formado por un total de 6 Grandes Premios a los que accederán los 6 mejores pilotos de la
Open Qualy junto a los pilotos invitados por parte del Promotor:
•

Open Qualy.

•

Campeonato de España.

•

Los detalles de la Open Qualy y el Campeonato de España se pueden consultar en el anexo de Competición
correspondiente.

9.

La participación en la Competición es gratuita y no requiere ningún tipo de compra, pero los Participantes deben poseer o tener acceso a una consola PlayStation®4 y a una copia de Gran Turismo™ Sport para PlayStation®4 (“Juego”). Los Participantes deben tener una suscripción activa a PlayStation®Plus durante el Período de la competición.
Al participar en la Competición, los Participantes aceptan y deben cumplir estos términos y condiciones, incluidos
los términos definidos en el anexo de Competición.

10. La suscripción a PlayStation®Plus (“PS Plus”) solo está disponible para los titulares de una cuenta con acceso a
PlayStation™Store (“PS Store”) y conexión a Internet de alta velocidad. PlayStation™Network, PS Store y PS Plus
están sujetos a condiciones de uso y no se encuentran disponibles en todos los idiomas y países; el contenido y
los servicios de PS Plus varían en función de la edad del suscriptor. Los usuarios deben ser mayores de 7 años y
los menores de 18 años necesitarán el consentimiento paterno. La disponibilidad del servicio no está garantizada.
Las funciones online de ciertos juegos podrían retirarse, avisando previamente con un tiempo razonable: eu.playstation.com/gameservers. La suscripción a PS Plus no se cancela a menos que se solicite, y se factura de manera
mensual, trimestral o anual en función de la suscripción que se adquiriera al precio establecido en PS Store. Las
pruebas gratuitas de PS Plus pasan a convertirse en suscripciones mensuales a menos que se cancelen. Se aplicarán todas las condiciones disponibles: Términos de servicio de PlayStation™Network disponibles en https://www.
playstation.com/es-es/legal/.
11. Cada Participante puede enviar una (1) única inscripción. Los pilotos invitados por el Promotor al Campeonato de
España no podrán inscribirse en la Open Qualy.
12. Ningún Participante puede crear cuentas duplicadas con la intención de competir, tener más posibilidades de
clasificarse, avanzar por la Competición o alterar la actuación de otro Participante durante la carrera. También está
prohibido que alguien compita en lugar de un Participante, así como el intercambio intencionado de posiciones durante una carrera. Si se diera el caso, el Promotor se reserva el derecho, como estime conveniente, de descalificar
al Participante.
13. Los ganadores de la Competición se definen en los anexos de Open Qualy y el Campeonato de España según el
mecanismo relevante del Campeonato.
14. Los Premios se establecen en el anexo del Campeonato de España según corresponda; deben aceptarse tal cual se
reciben y no se pueden cambiar, transferir o revender. El Promotor se reserva el derecho de sustituir cualquier Premio por otro de un valor similar. Si el Premio implica viajar al extranjero, el Ganador será responsable de garantizar
que puede completar dicho viaje y dispondrá de un pasaporte válido, los visados necesarios y cualquier otro tipo de
documentación requerida para el viaje en cuestión en las fechas asignadas
15. Cada premiado en el Campeonato podrá verse obligado a pagar impuestos sobre cualquier Premio ganado de
conformidad con la legislación fiscal de su jurisdicción y serán responsables de cualquier responsabilidad tributaria
relacionada.
16. De no reclamar un Premio durante el tiempo o la forma especificada, la solicitud del Ganador pasará a ser no válida
y el Promotor se reservará el derecho de ofrecerle el Premio al siguiente Participante apto, tal y como se indica en
los Términos. Si la entrega del Premio ha de efectuarse en una fecha concreta y ha de seleccionarse un Ganador
antes de que expire, los Términos podrán especificar la fecha en la que se contactará con el Ganador, y el Promotor
lo hará mediante correo electrónico a la dirección ofrecida por el Ganador en el formulario de registro. Se tratará
de contactar con el Ganador(es) por todos los medios posibles. Si resulta imposible contactar con el Ganador o
no se hace durante la fecha especificada, el Promotor se reservará el derecho de ofrecerle el Premio al siguiente
Participante apto, tal y como se indica en los Términos. Salvo que se indique lo contrario, si el Premio no se reclama
de la forma especificada y antes de la fecha indicada, el Promotor no estará obligado a proporcionar el Premio al
siguiente Participante apto.
17. El Promotor no se hace responsable de ninguna inscripción de la Competición ni de ninguna correspondencia
relacionada con la Competición que se pierda o no se registre correctamente como resultado de un fallo de red, de

hardware o software de ordenador de cualquier tipo. No se aceptará ninguna prueba de haber enviado la inscripción. No se aceptarán inscripciones de agentes, terceros, grupos organizados ni solicitudes generadas automáticamente por ordenador.
18. El Promotor no se hará cargo de ninguna pérdida, daño o lesión que pueda sufrir un Participante como resultado
directo o indirecto del Premio o la Competición. No obstante, el Promotor no pretende excluir ni limitar su responsabilidad para con la muerte o lesión personal fruto de su propia negligencia.
19. Todas las condiciones, garantías y representaciones expresadas o implícitas por la ley o relacionadas de otro modo
con el Premio o la Competición, están excluidas hasta donde permite la ley.
20. Si se determina que un Premio no funciona, es defectuoso o está dañado al recibirlo, el Promotor debe ser notificado por escrito dentro de los siete (7) días posteriores a la recepción; de lo contrario, el Premio se considerará como
recibido. Esto no afecta a los derechos legales de un Ganador, un Subcampeón o un Tercer Clasificado (si corresponde).
21. Cada piloto que acceda al Campeonato de España acepta participar en actividades de publicidad razonables requeridas por el Promotor, cediendo su imagen, nombre o nick expresamente para tales fines. Si los pilotos quieren
evitar dicha actividad publicitaria, deberá notificárselo al Promotor. Si fuere menos de edad, requerirá la aceptación
expresa de sus padres o tutores legales,
22. La información personal proporcionada por los Participantes al enviar la solicitud será conservada y utilizada exclusivamente por el Promotor, sus compañías del grupo y sus proveedores y contratistas para administrar la Competición, tal y como se indica en la Política de privacidad del Promotor:
https://www.playstation.com/es-es/legal/privacy-policy/, la cual aceptan expresamente los Participantes.
23. El Promotor podrá, como estime oportuno, publicar el nombre de cada piloto en el o los sitios web del Promotor.
Si un participante se opone a que su nombre aparezca publicado o a disposición del público, deberá ponerse en
contacto con el Promotor. Recuerde que el Promotor puede verse obligado a proporcionar esta información a un
organismo regulador.
24. En caso de litigio, la decisión del Promotor será inapelable y no se llevará a cabo ninguna correspondencia ni discusión.
25. El Promotor se reserva el derecho de cancelar la Competición, en su totalidad o en parte, o modificar estos Términos en cualquier momento si lo cree necesario o si surgen circunstancias que no estén bajo su control.
26. Si hay algún motivo para creer que se ha producido un incumplimiento de estos Términos o se ha proporcionado
información incorrecta, ilegible, fraudulenta u otra información no válida o inadecuada, el Promotor podrá, como estime conveniente, negarse a procesar una participación o a entregar cualquier Premio obtenido. Si un Participante
no cumple con estos Términos, incluidos los anexos de competición, o usa varias cuentas o un sistema automático
de inscripción, este será excluido de la Competición y su Inscripción será declarada nula.
27. El “Promotor” es: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT ESPAÑA, S.A. con domicilio en Madrid, Calle Pedro de
Valdivia, 10.

PROTECCIÓN DE DATOS
28. Los participantes autorizan y consienten que su nombre y dirección de PS Plus y/o su ID sea/n tratado/s e incorporado/s a un fichero cuyo responsable es, Sony Interactive Entertainment España, S.A. que los utilizará para gestionar correctamente este torneo, así como la determinación de los ganadores. Tras la finalización del período del
Torneo, el/los ganador/es deberá/n facilitar a SIEE sus datos personales identificativos a efectos de comprobar su
correcta participación y poder efectuar la entrega de los premios. Una vez finalizado el Torneo, los datos personales
serán eliminados en un plazo máximo de seis (6) meses, salvo que se produzca alguna incidencia, en cuyo caso,
los datos personales de los participantes afectados por la incidencia se conservarán hasta la completa y correcta
solución de esta. Los participantes garantizan que los datos facilitados son ciertos. Estos datos serán tratados
de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril, Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y resto de
normativa aplicable en materia de protección de datos. Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos mediante el envío
de la correspondiente solicitud por escrito, adjuntando copia de su DNI o documento de identificación, enviando un
e-mail a siee.dpo@sony.com. Para más información acerca de la Política de Privacidad y Cookies de Sony Interactive Entertainment Europe Limited puede consultarla en el siguiente link: https://www.playstation.com/es-es/.
Los participantes que resultaran ganadores autorizan expresamente a SIEE para, en su caso, publicar su nombre
completo y su imagen y/o voz con fines informativos y/o publicitarios relacionados con la difusión de la presente
Promoción en los canales de participación y/o en cualquier otro medio o soporte, sin que de ello se derive contraprestación alguna. Asimismo, los ganadores podrán ser requeridos para participar en publicidad razonable relativa
a la promoción.
29. En la medida permitida por la ley aplicable, estos Términos se analizarán e interpretarán de conformidad con las
leyes de España y se considerará que el contrato entre cada Participante y el Promotor se formalizó y realizó en
España.
Anexo 1 – Open Qualy. Campeonato de España de Gran Turismo
TBC
Anexo 2 – Campeonato de España de Gran Turismo
TBC

