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BURGER	KING	SPAIN,	S.L.U.	
Avenida	de	Europa	26,	Edificio	Ática	7	
28224	Pozuelo	de	Alarcón,	Madrid	
NIF	B-03093093	
http://www.burgerking.es		
	

BASES	DE	LA	PROMOCIÓN	“PLAY	FOR	THE	WHOPPER”	

Las	presentes	bases	corresponden	a	la	promoción	“PLAY	FOR	THE	WHOPPER”	llevada	a	cabo	por	la	
sociedad	BURGER	KING	SPAIN,	S.L.U.	domiciliada	en	Avenida	de	Europa	26,	Edificio	Ática	7,	28224	
Pozuelo	de	Alarcón,	Madrid	y	con	NIF	B-03093093	(en	adelante	BURGER	KING	o	el	Promotor),	en	las	
que	se	recogen	las	condiciones	de	la	promoción	y	participación	en	la	misma.	

Las	 bases	 de	 esta	 promoción	 se	 encuentran	 a	 disposición	 de	 los	 usuarios	 en	
www.burgerkingencasa.es		

PRIMERA.-	Empresa	responsable	de	la	promoción.	

BURGER	KING	SPAIN,	S.L.U.	

SEGUNDA.-	Periodo	de	participación.	

El	período	de	participación	comprenderá	exclusivamente	los	días	15,	16,	17,	22	y	23	de	diciembre	
del	2017,	desde	las	19:00	horas	hasta	las	23:30	horas.	

TERCERA.-	Legitimación	para	participar.	

Legitimación	

Podrán	participar	en	la	presente	promoción	exclusivamente	las	personas	físicas	mayores	de	18	años	
con	residencia	legal	en	España	que	hayan	aceptado	las	presentes	bases	y	cada	uno	de	sus	términos	
y	condiciones.	

Exclusiones	

No	podrán	participar	 los	empleados	de	BURGER	KING,	de	 las	agencias	de	publicidad,	agencias	de	
promociones	 o	 de	 cualesquiera	 otras	 empresas	 relacionadas	 con	 esta	 promoción,	 así	 como	 sus	
familiares	hasta	el	primer	grado	de	consanguinidad	y/o	afinidad.	

CUARTA.-	Ámbito	y	naturaleza	

La	participación	en	la	presente	promoción	será	gratuita	y	tendrá	su	desarrollo	en	todo	el	territorio	
nacional,	en	los	establecimientos	Burger	King	de	las	ciudades	de	Valencia,	Barcelona,	Madrid,	Sevilla	
y	Bilbao	que	a	continuación	se	detallan:		

BURGER	KING	 RESTAURANTE	 DIRECCIÓN	 CIUDAD	
23400	 Ruzafa	 Cl.	Ruzafa,	6	 Valencia	
23399	 Sarriá	 Avda.	de	Sarriá,	9	 Barcelona	
13520	 O’	Donnell	19	 Cl.	O´Donnell,	19	 Madrid	
6381	 San	Pablo	 Cl.	San	Pablo,	36	 Sevilla	
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BURGER	KING	 RESTAURANTE	 DIRECCIÓN	 CIUDAD	
21066	 Hamburzubi	(A)	 Cl.	Doctor	Areilza,	28	 Bilbao	

QUINTA.-	Descripción	del	premio.	

Los	regalos	objeto	de	la	presente	promoción	consisten	en:	

- La	 obtención	 de	 un	 código	 regalo	 canjeable	 por	 otro	 pedido	 de	 idéntico	 importe	 al	 que	 ha	
realizado	 el	 agraciado,	 pudiéndose	 canjear	 exclusivamente	 en	 la	 página	 web	
www.burgerkingencasa.es	a	través	de	la	misma	cuenta	y	en	el	mismo	establecimiento	Burger	
King	adherido	en	el	que	se	realizó	el	pedido	para	participar	en	la	presente	promoción.		
	
El	código	tiene	una	validez	de	6	meses.	Una	vez	finalizado	el	plazo	de	validez,	el	premio	no	podrá	
ser	canjeado	y	los	usuarios	perderán	cualquier	derecho	sobre	el	mismo,	no	pudiendo	solicitar	
compensación	alguna.	
	

- Un	ejemplar	del	juego	Saber	es	poder	o	Singstar	de	Playlink	para	PS4	al	que	haya	elegido	jugar	
el	participante	contra	el	repartidor.		

SEXTA.-	Condiciones	del	premio.	

§ El	premio	es	el	descrito	en	las	presentes	bases.	
§ BURGER	KING	se	reserva	el	derecho	a	permitir	la	cesión	del	premio.	
§ El	premio	no	podrá	ser	canjeable	por	su	valor	en	metálico,	ni	por	cualquier	otro	premio.	
§ BURGER	KING	no	se	responsabiliza	del	uso	que	del	regalo	promocional	realice	el	agraciado.	
§ BURGER	KING	no	será	 responsable	de	 los	servicios	que	 terceras	empresas	deban	prestar	con	

motivo	del	premio	de	la	presente	promoción.	
§ BURGER	KING	no	será	responsable	de	las	cancelaciones/retrasos	que	se	puedan	producir	en	la	

entrega	y	el	disfrute	del	premio.	
§ BURGER	KING	no	será	responsable	de	las	incidencias	que	puedan	ocurrir	durante	el	disfrute	del	

premio.	
§ Queda	prohibida	la	comercialización	y/o	venta	del	regalo	o	del	derecho	a	la	obtención	del	mismo.	
§ El	período	de	reclamaciones	finaliza	15	días	naturales	transcurridos	la	fecha	de	finalización	de	la	

promoción.	
§ BURGER	 KING	 se	 exonera	 de	 responsabilidad	 si	 el	 premio	 no	 pudiera	 disfrutarse	 de	 forma	

satisfactoria	o	completa	por	cualquier	causa	ajena	a	BURGER	KING.	
§ La	renuncia	al	premio	no	da	derecho	a	compensación.	
§ Todos	 los	 impuestos	y	tasas	relacionados	con	el	premio	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	 las	 personas	 premiadas	 todos	 los	 gastos	 referentes	 a	 mejoras	 y	 extras	 que	 no	
correspondan	con	el	premio	detallado	en	las	presentes	bases.	

SÉPTIMA.-	Mecánica	de	participación.	

Para	participar	en	 la	presente	promoción,	 los	usuarios	deberán	 realizar	un	pedido	mínimo	de	15	
euros	en	el	servicio	a	domicilio	de	Burger	King	de	los	establecimientos	adheridos	detallados	en	la	
cláusula	cuarta,	entre	las	19:00	horas	y	23:30	horas	de	los	días	en	los	que	tiene	lugar	esta	promoción.	
Los	 pedidos	 podrán	 realizarse	 bien	 a	 través	 de	 la	 APP,	 o	 a	 través	 de	 la	 página	 web	
www.burgerkingencasa.es		
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Antes	de	finalizar	el	pedido,	los	usuarios	deberán	introducir	el	código	promocional	“PLAYLINK”	para	
obtener	una	participación	en	la	presente	promoción.	

Los	usuarios	deberán	atenerse	a	las	condiciones	de	venta	del	correspondiente	soporte	a	través	del	
cual	se	realice	el	pedido.	

Todos	 aquellos	 usuarios	 que	 cumplan	 con	 lo	 especificado	 en	 esta	mecánica	 y	 en	 el	 resto	 de	 las	
presentes	bases	legales	obtendrán	una	participación	en	la	promoción.	

Por	 cada	pedido	efectuado,	 los	usuarios	obtendrán	una	participación	en	 la	promoción,	pudiendo	
participar	tantas	veces	como	se	desee.	Sin	embargo,	únicamente	se	podrá	obtener	un	premio	por	
persona.		

Entre	 todos	 los	 usuarios	 que	 hayan	 participado	 correctamente	 por	 cada	 establecimiento,	 un	
colaborador	 del	 Promotor	 seleccionará	 al	 participante	 bajo	 criterios	 de	 disponibilidad	 del	 propio	
repartidor,	tramitándose	el	pedido	una	vez	haya	finalizado	la	partida	con	el	anterior	participante.				

BURGER	 KING	 contactará	 vía	 telefónica	 con	 los	 seleccionados	 quienes	 deberán	 aceptar	 su	
participación	en	el	juego.	Si	hay	imposibilidad	de	contactar	con	el	seleccionado	por	causas	ajenas	a	
BURGER	KING,	o	bien	la	participación	es	rechazada,	se	procederá	a	seleccionar	un	nuevo	cliente.	En	
caso	de	persistir	 la	 incidencia,	el	Promotor	se	reserva	el	derecho	a	disponer	de	los	premios	como	
mejor	estime	conveniente.	

Una	vez	que	el	usuario	acepte	la	participación	en	el	juego,	el	repartidor	seleccionado	por	BURGER	
KING	hará	entrega	del	pedido	realizado	por	el	usuario	y	 le	retará	a	 jugar	a	SINGSTAR	o	SABER	ES	
PODER	DE	PLAYLINK	en	el	propio	domicilio	del	usuario.	

Playlink	 es	 la	 nueva	modalidad	de	 PlayStation	de	 juegos	 en	 grupo	usando	el	móvil	 como	mando	
https://www.playstation.com/es-es/explore/ps4/games/playlink/,	 por	 lo	 que	 será	 requisito	
necesario	que	el	usuario	disponga	de	un	dispositivo	móvil	compatible.	

Una	vez	finalizada	la	partida,	el	usuario	seleccionado	obtendrá	el	ejemplar	del	juego	Saber	es	poder	
o	Singstar	de	Playlink	al	que	haya	jugado	con	el	repartidor;	y	si	además,	el	usuario	gana	la	partida	
contra	el	repartidor,	obtendrá	un	código	regalo	según	lo	descrito	en	la	cláusula	quinta.			

Los	usuarios	únicamente	dispondrán	de	una	oportunidad	para	competir	contra	el	repartidor.	

Notificación,	aceptación	y	entrega	del	premio.	

El	ejemplar	del	juego	Saber	es	poder	o	Singstar	de	Playlink	que	haya	elegido	jugar	el	participante	será	
entregado	al	usuario	en	mano	al	finalizar	la	partida.		

El	código	regalo	será	remitido	al	agraciado	a	través	de	un	email.	

La	entrega	efectiva	del	premio	quedará	condicionada	a	que	el	ganador	cumpla	con	las	condiciones	
especificadas	en	las	presentes	bases	y	a	la	veracidad	de	los	datos	facilitados	por	éste	a	BURGER	KING.	
BURGER	KING	se	reserva	el	derecho	de	dar	de	baja	y	expulsar	automáticamente	y	sin	previo	aviso	a	
cualquier	participante	que	estime	que	no	está	cumpliendo	con	las	condiciones	de	participación	o	que	
está	haciendo	un	mal	uso	o	abuso	de	la	promoción.	
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OCTAVA.-	Reserva	de	derechos.	

BURGER	KING	se	reserva	el	derecho	a	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	
BURGER	 KING	 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,	o	llevando	a	cabo	cualesquiera	actos	fraudulentos	que	contravengan	la	transparencia	de	
la	promoción,	BURGER	KING	se	reserva	el	derecho	a	dar	de	baja	e	 incluso	de	retirar	el	premio	de	
forma	automática	a	cualquier	participante	que	se	haya	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,	BURGER	KING	declara	que	ha	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.	

BURGER	KING	se	reserva	el	derecho	a	no	conceder	el	premio	en	el	caso	de	que	se	tengan	motivos	
razonables	de	creer	que	un	participante	ha	infringido	cualquiera	de	estos	términos	y	condiciones.		

BURGER	KING	se	 reserva	el	derecho	a	 realizar	modificaciones	o	añadir	anexos	 sucesivos	 sobre	 la	
mecánica	 y	 el	 premio	 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	 BURGER	 KING,	 y	 que	 afecte	 al	 normal	
desarrollo	de	la	misma,	BURGER	KING	se	reserva	el	derecho	a	cancelar,	modificar,	o	suspenderla,	sin	
que	los	participantes	puedan	exigir	responsabilidad	alguna	al	Promotor.	

BURGER	KING	no	se	responsabiliza	del	retraso,	deterioro	o	pérdida	del	premio	por	cualquier	causa	
no	imputable	directamente	a	aquel.	

NOVENA.-	Política	de	privacidad.	

En	cumplimiento	de	lo	establecido	en	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	Protección	de	
Datos	 de	 Carácter	 Personal,	 en	 la	 Ley	 34/2002,	 de	 11	 de	 julio,	 de	 Servicios	 de	 la	 sociedad	 de	 la	
información	 y	 comercio	 electrónico	 y	 demás	 disposiciones	 dictadas	 en	 su	 desarrollo,	 los	 datos	
recabados	serán	incorporados	en	un	fichero	propiedad	de	BURGER	KING	SPAIN,	S.L.U.	para	gestionar	
la	participación	en	la	presente	promoción,	así	como	para	gestionar	la	entrega	del	premio.	Asimismo,	
los	datos	podrán	ser	utilizados	para	remitir	información	comercial	incluso	por	medios	electrónicos	
relacionados	con	los	productos	y	servicios	de	BURGER	KING	y	del	sector	de	la	alimentación.		

El	usuario	tendrá	derecho	a	acceder	a	dicho	fichero	con	objeto	de	oponerse,	modificar,	corregir	o	
cancelar,	 total	 o	 parcialmente	 su	 contenido	 sólo	 con	 solicitarlo	 a	 la	 BURGER	 KING	 SPAIN,	 S.L.U.,	
Avenida	de	Europa	26,	Edificio	Ática	7,	28224	Pozuelo	de	Alarcón,	Madrid,	 indicando	en	el	 sobre	
PROTECCIÓN	DE	DATOS.		

El	 usuario	 responde	 de	 la	 exactitud	 y	 veracidad	 de	 los	 datos	 personales	 facilitados	 para	 su	
participación	 en	 esta	 promoción.	 Cualquier	 comunicación	 falsa	 de	 datos	 dará	 derecho	 a	 la	
descalificación	del	participante.	
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Las	condiciones	establecidas	en	las	presentes	Bases	se	entienden	complementarias	y,	por	tanto,	no	
excluyen	el	contenido	de	cualesquiera	otros	textos	legales	comunicados	o	aprobados	por	los	usuarios	
a	través	de	formularios	de	registro,	políticas	de	privacidad	y	otros	documentos	o	textos	legales	de	
BURGER	KING.	

DÉCIMA.-	Derechos	de	imagen.	

La	aceptación	de	las	presentes	bases	implica	el	consentimiento	de	los	participantes	para	que	BURGER	
KING	y	la	entidad	Sony	Interactive	Entertainment	España,	S.A.	utilicen	determinados	datos	como	su	
nombre,	apellidos	e	imágenes	(tomadas	durante	la	entrega	del	pedido,	el	desarrollo	del	juego	y	a	la	
entrega	del	premio)	para	comunicar	el	resultado	de	la	promoción	y/o	para	la	realización	de	cualquier	
actividad	 publicitaria,	 promocional	 o	 de	 marketing	 relacionada	 con	 ésta.	 En	 consecuencia,	 el	
participante	acepta	y	autoriza	a	que	la	información	de	su	nombre,	apellidos	e	imagen	pueda	aparecer	
anunciada	en	redes	sociales	así	como	en	cualquier	otro	soporte	comercial,	publicidad	o	medio	de	
comunicación	que	BURGER	KING	y	Sony	Interactive	Entertainment	España,	S.A.	estimen	conveniente	
utilizar.	La	utilización	de	los	datos	de	los	usuarios	anteriormente	descrita,	no	implica	remuneración	
ni	beneficio	alguno	para	él,	a	excepción	del	premio	obtenido.	

DECIMOPRIMERA.-	Legislación	aplicable	y	depósito	de	las	Bases	ante	Notario.	

La	presente	promoción	se	rige	por	la	legislación	española	vigente.	

Las	presentes	bases	legales	bajo	las	que	se	desarrolla	esta	promoción	serán	depositadas	en	tiempo	
y	forma	ante	el	Notario	del	Ilustre	Colegio	de	Notarios	de	Madrid,	Don	Miguel	Ruiz-Gallardón,	con	
domicilio	profesional	en	la	calle	Núñez	de	Balboa,	nº	54,	bajo.	28001	de	Madrid.	

DECIMOSEGUNDA.-	Aceptación	de	las	bases	y	Fuero.	

La	participación	en	la	Promoción	supone	la	aceptación	íntegra	de	las	presentes	bases	y	la	sumisión	
expresa	de	las	decisiones	interpretativas	que	de	las	mismas	efectúe	BURGER	KING.	Se	podrá	pedir	al	
ganador	un	documento	escrito	aceptando	todos	los	términos	y	condiciones	de	la	promoción.		

Todos	los	conflictos	que	se	susciten	en	aplicación	de	las	presentes	bases	y	en	caso	de	divergencia	
entre	los	participantes	y	la	interpretación	de	las	presentes	bases	por	BURGER	KING,	se	resolverán	
por	los	Juzgados	y	Tribunales	que	por	ley	pudieran	corresponder.	

	


