
Bases del concurso Viaja a París con la película TENOR 

 

ATOUT FRANCE (En adelante, AF) con NIF Nº N0012083B con domicilio social en Madrid, Calle 

Serrano, 19, 2d planta, convoca el concurso "Viaja a París con la película TENOR" con motivo 

del estreno de la comedia francesa en España el 9 de junio. 

El premio objeto de la presente promoción consiste en: 

 

- Primer premio: 7 pares de auriculares True Wireless Bluetooth 5.1 JVC, se regalan un par para 

cada uno de los ganadores. 

- Segundo premio: Un viaje a Paris para dos personas. 

En total, ocho premios sorteados a ocho ganadores diferentes.  

Esta promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a 

Facebook. Facebook está exenta de toda responsabilidad por parte de cada concursante o 

participante.  

 

ÁMBITO Y PERÍODO DE PARTICIPACIÓN 

 

El ámbito de aplicación de la promoción es nacional. La misma se desarrollará desde el día 9 de 

junio hasta el 30 de junio, a las 23.59 ambos inclusive. 

Podrán participar en la misma todas las personas físicas, mayores de edad residentes legales 

en España con NIF o NIE en vigor que hayan aceptado las presentes bases y cada uno de sus 

términos y condiciones. 

Quedan excluidos de esta promoción los empleados de ATOUT FRANCE, así como sus 

familiares hasta el primer grado de consanguinidad, agencias de publicidad o agencias de 

promociones que estén relacionadas con la promoción y todas aquellas empresas integradas 

en la realización del presente sorteo. 

La participación es gratuita. 

 

PREMIOS 

-  Primer premio: 7 de auriculares True Wireless Bluetooth 5.1 JVC, se regalan un par para 

cada uno de los ganadores. 

- Segundo premio: Un Viaje a París para dos personas que incluye: vuelo I/V con Iberia 

Express, una estancia de dos noches con desayuno incluido en el hotel Chouchou (habitación 

superior o Deluxe según disponibilidades), 2 cruceros por el Sena.   

 

 

 

https://www.chouchouhotel.com/


 

 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

 

Los usuarios que deseen participar en este concurso deberán cumplimentar íntegramente el 

formulario de participación habilitado a tal efecto en la página web siguiente:  

es.france.fr/concurso-tenor  

Los participantes tendrán que haber visto la película TENOR y responder de forma correcta a la 

pregunta del concurso:  

¿Qué estudia Antoine antes de comenzar a desarrollar su nuevo talento? 

Será requisito indispensable para poder obtener el premio objeto de la presente promoción 

que los usuarios cumplimenten de forma correcta la totalidad de datos que se le soliciten en el 

correspondiente formulario, conforme a lo establecido en las presentes bases. No participarán 

en la presente promoción aquellas personas que no cumplimenten, en su totalidad, el 

formulario de participación. Con el solo hecho de participar, los participantes aceptan los 

términos y condiciones y la política de privacidad de la promoción. Todos los datos 

introducidos por el participante deberán ser veraces. En el supuesto de que el participante se 

hubiera registrado con datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará 

excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a premio alguno. Queda 

terminantemente prohibida la utilización de datos de terceras personas sin su previo 

consentimiento. 

 

SORTEO 

Una vez finalizado el plazo de participación se sorteará los ocho ganadores. El fichero de 

participantes que hayan respondido de forma correcta a la pregunta del concurso y hayan 

completado de forma correcta el formulario de participación se transmitirá a la agencia 

“Ingenio Marketing” para proceder a un sorteo ante notario.  

Los siete primeros participantes sorteados ganarán el primer premio del concurso: Unos 

auriculares True Wireless Bluetooth 5.1 JVC.  

El octavo participante sorteado ganará el segundo premio del concurso: Un Viaje a París para 

dos personas. 

Día del sorteo previsto el lunes 4 de julio 2022. 

COMUNICACIÓN DE LOS PREMIOS  

La obtención del premio se comunicará por correo electrónico personalmente a cada uno de 

los ganadores después del sorteo. El nombre de los ganadores se publicará el 5 de julio 2022 

en la web www.france.fr, en la página siguiente:  

https://es.france.fr/es/paris/articulo/concursos-turismo-francia-y-ganadores  

 

https://es.france.fr/es/paris/articulo/concursos-turismo-francia-y-ganadores


 

 

CONDICIONES DE LOS PREMIO 

El premio se comunicará a los ganadores personalmente, a la dirección de correo electrónico 

que especificó en el formulario de registro cumplimentado a través de la página web de Atout 

France España. 

Atout France será el encargado de gestionar el premio. Los ganadores contactarán con AF a 

través del e-mail emilie.auge@atout-france.fr indicando la aceptación del premio. 

Primer premio: La agencia Ingenio Marketing se encargará de mandar por correo postal los 

siete “auriculares True Wireless Bluetooth 5.1 JVC al ganador”. 

Segundo premio: El ganador deberá proponer su fecha de viaje con un mínimo de un mes de 

antelación. El ganador podrá canjear su premio desde el 1 de agosto 2022 y hasta el 31 de 

diciembre 2022, según las disponibilidades del hotel y de la compañía aérea Iberia Express. 

Los ganadores podrán, si lo desean, renunciar al premio. En caso de que los ganadores 

renuncien al premio, no existirá compensación alguna del mismo. 

Los ganadores tendrán que confirmar la aceptación del premio. Si los ganadores no aceptasen 

o no contestasen en el plazo de 3 días a partir de la comunicación del premio perderán toda 

opción al disfrute de los mismos. 

Los datos a facilitar por los ganadores son:  

- Nombre y apellidos 

- Nº de Dni o Pasaporte 

- Teléfono de Contacto 

- Dirección de Email 

- Dirección Postal 

- Cine y ciudad donde han visto la película 

 

Será condición indispensable para poder efectuar la entrega del premio, que el agraciado 

presente y acredite mediante DNI que el nombre y los apellidos del registro ganador coincidan 

con la persona que recibe el premio. 

Si por cualquier razón ajena AF, no hubiera disponibilidad de los regalos previstos, AF se 

reservan el derecho de sustituirlos por otros, de igual o superior coste. 

AF no se responsabilizará por los servicios que terceras empresas deban prestar al agraciado 

con el premio de la presente promoción. 

El premio no puede ser canjeado por metálico ni por cualquier otro premio.   

Queda prohibida la comercialización y/o venta del regalo o del derecho a su obtención. 

AF no se responsabiliza del uso que del regalo realice el agraciado. 

Todos los impuestos y tasas relacionados con los regalos de esta promoción o aquellos gastos 

adicionales motivados por demora o negligencia por parte del ganador, serán de cuenta de 



éste, salvo que, de otra forma, se hubiera establecido expresamente en las presentes bases. 

Serán de cuenta de la persona premiada todos los gastos referentes a mejoras y extras. 

 

RESERVAS Y LIMITACIONES 

 

Atout France no se hace responsable del mal funcionamiento de las redes de comunicación 

electrónicas que impidan el normal desarrollo del concurso por causas ajenas a la empresa y 

especialmente por actos externos de mala fe.  

Tampoco será responsable Atout France por los problemas de transmisión o perdida de datos 

no imputables a la misma. 

Aquellos mensajes/comunicaciones que tengan alguna irregularidad o no puedan ser legibles 

no se computarán como mensajes/comunicaciones válidas a efectos de la presente 

Promoción. Cualquier reclamación a este respecto deberá ser planteada ante la operadora 

correspondiente. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos de carácter personal aportados por los participantes y recabados mediante esta 

acción promocional se integrarán en un fichero automatizado cuya finalidad será el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por Atout France. 

Los datos incluidos en este fichero serán objeto de tratamiento en un fichero de datos de 

carácter personal. Como suscriptor del boletín informativo Atout France, los datos así 

registrados podrán ser utilizados para: la realización de estadísticas, de cuestionarios, para la 

remisión de noticias y ofertas sobres viajes a Francia y otras promociones comerciales 

mediante correo electrónico, la realización de concursos con premio, la suscripción a boletines 

informativos. 

Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el titular 

de los datos, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 

los términos y plazos legalmente establecidos, enviando un correo electrónico a 

contact.rgpd@atout-france.fr 

Los participantes que aceptan recibir que aceptan ser parte del Club Express expresamente 

autorizan a IBERIA EXPRESS a: 

(i) Enviar comunicaciones comerciales sobre productos y servicios de IBERIA EXPRESS, a fin de 

mantenerles informados sobre las ventajas y promociones diseñadas en exclusiva para ellos. 

De manera puntual, podrán incluirse en las comunicaciones productos y servicios de Partners 

de IBERIA EXPRESS, siempre que estén relacionados con los productos y servicios de IBERIA 

EXPRESS (entre otros, hoteles, coches, etc.). 

(ii) Utilizar sus datos para otras actividades relacionadas con los fines propios del Club Express, 

incluyendo el análisis y la elaboración de perfiles para una mejor definición de los productos y 

servicios que redunden en beneficio de los miembros.  

mailto:contact.rgpd@atout-france.fr


Para las finalidades de tratamiento mencionadas, los datos personales referidos podrán ser 

comunicados, al resto de empresas del Grupo Iberia. 

Todos los participantes en el concurso podrán ejercitar gratuitamente los derechos de 

oposición, acceso, rectificación y/o cancelación dirigiéndose por correo electrónico a la 

dirección lopd@iberiaexpress.com, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente, y 

concretando su solicitud. 

Como consecuencia del registro en el formulario de participación, el usuario acepta que los 

datos personales puedan ser objeto de tratamiento en un fichero de datos cuya titularidad 

pertenece a Atout France. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La presente promoción se rige por la legislación española vigente. 

La simple participación supone la aceptación de estas bases en su totalidad, por lo que la 

manifestación en el sentido de no aceptarlas, implicará la exclusión del participante y como 

consecuencia de ello, Atout France, quedarán liberados del cumplimiento de la obligación con 

dicho participante. 

La participación en esta promoción supone la autorización de uso a Atout France, del nombre, 

del participante agraciado, en caso de que Atout France, los requiriesen en comunicaciones 

publicitarias o de índole periodística respecto a la promoción. 

Pasado 3 semanas desde la finalización de la promoción, no se atenderá ninguna reclamación 

sobre esta promoción. 

Atout France se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones de la 

presente promoción, incluso su posible anulación antes de la fecha de cierre de la misma, 

siempre que hubiera causa justificada, comprometiéndose a comunicar con suficiente 

antelación las nuevas bases, condiciones, o en su caso, la anulación definitiva, en la misma 

forma y medio que estas Bases. 

Todos los conflictos que se susciten en aplicación de las presentes bases, se resolverán por los 

Juzgados y Tribunales de Madrid. Igualmente, en caso de divergencia entre los participantes y 

la interpretación de las presentes bases por Atout France, serán competentes para conocer de 

los litigios que puedan plantearse los Juzgados y Tribunales de Madrid, sin perjuicio del fuero 

que por ley pudiera corresponder a los usuarios.  

Los participantes, consienten automáticamente al participar en la presente Promoción en la 

utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación, por parte de Atout 

France, de su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, 

incluido Internet, o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o 

informativos siempre que éstos se relacionen con la presente Promoción, sin reembolso de 

ningún tipo para el participante y sin necesidad de pagar ninguna tarifa. 

 

 

 



RESERVA DE DERECHOS 

 

Atout France se reserva el derecho de dar de baja a aquellos usuarios que estén haciendo un 

mal uso de la promoción, realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes. 

En caso de que Atout France o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a esta 

promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante esté impidiendo el 

normal desarrollo de la promoción alterando ilegalmente sus registros mediante cualquier 

procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que 

contravengan la transparencia de la promoción, AF se reservan el derecho de dar de baja e 

incluso de retirar el premio de forma automática y sin explicación de ningún tipo, a todos 

aquéllos participantes que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de 

actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales que 

pudieran corresponder.  

En este sentido, Atout France declara haber habilitado los mecanismos y soportes tecnológicos 

idóneos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que 

pretenda alterar la participación normal en la presente promoción. 

Atout France se reserva el derecho a seleccionar ganador alternativo en el caso de que se 

tengan motivos razonables de creer que un participante ha infringido cualquiera de esos 

términos y condiciones. 

Atout France se reserva el derecho de realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre 

la mecánica y premios de la presente promoción siempre que las mismas estén justificadas o 

no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente.  

En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores 

técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de Atout France, y que afecte al 

normal desarrollo de la misma, Atout France se reserva el derecho a cancelar, modificar, o 

suspenderla, sin que los participantes puedan exigir responsabilidad alguna al promotor. 


