LA ACEPTACIÓN DEL CONCURSO se rige por las bases
establecidas en el presente documento. Su aceptación por
parte de los participantes es condición previa para participar en el mismo. Con la aceptación de estas Bases, los
participantes comprenden los términos y condiciones de las
mismas y se comprometen a cumplir con la normativa vigente que pueda resultar de aplicación a este respecto, de
modo que por el simple hecho de tomar parte están prestando su consentimiento a someterse a las Bases y a la
legalidad de las mismas, de forma total e irrevocable, así
como a las decisiones del Jurado. EXCLUSIÓN Y RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD La ORGANIZACIÓN
es la entidad responsable de la organización del Certamen
y se reserva el derecho de retirar del CONCURSO a cualquier participante que no cumpla con las condiciones establecidas en estas Bases y/o que, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, infrinja derechos de terceros o
cualquier normativa de naturaleza civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza que haya facilitado datos
falsos, inexactos, incompletos u obsoletos. La ORGANIZACIÓN no se responsabiliza de las posibles pérdidas de
datos por problemas de correo electrónico y/o por el mal
funcionamiento de internet y asimismo excluye toda responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza causados por la participación y en su caso disfrute de
los premios por los participantes, así como por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que puedan sufrir los participantes o terceros derivada de su participación en el presente CONCURSO. JURISDICCIÓN Para la resolución de
cualquier controversia o discrepancia que pudiera surgir en
cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes
Bases, tanto la ORGANIZACIÓN como los participantes en
el CONCURSO se someten expresamente a la jurisdicción
y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid
capital, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles. La participación en este CONCURSO implica la
aceptación total y plena de las presentes Bases y condiciones legales expuestas en ellas. La ley aplicable al presente
CONCURSO será la española.
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