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Reglas del Concurso para 3 x iPhone 12 Pro Max 128GB gris 

1. Este documento (en adelante, las Condiciones) establece y modifica las reglas y 

condiciones de la campaña publicitaria (en adelante, la Campaña o el Concurso), “El 

Concurso para 3x iPhone Pro Max 128GB gris grafito“, organizada en www.kodino.com y 

www.slevovekody.cz (en adelante, la Web).  

2. El Organizador de la Campaña es KINTARO s.r.o., Calle Balbínova 529/1, 120 00, Praha – 

Vinohrady, IČ: 04701798. La empresa está registrada en el Tribunal Municipal de Praga con 

el número de expediente C 252323 (en adelante, el Organizador). El contacto del 

Organizador es info@kodino.com. 

3. La Campaña comienza el 1 de noviembre 2020 a las 00:01 y finaliza el 13 de diciembre de 

2020 a las 23:59 (en adelante, la Duración de la Campaña).  

4. El premio del Concurso es un dispositivo de teléfono móvil iPhone 12 Pro Max 128 GB, gris 

grafito (en adelante, el Premio). En total, se sortearán tres (3) dispositivos de este teléfono 

móvil. 

5. El participante en la Campaña (en adelante, el Participante) es una persona física mayor de 

18 años que, al mismo tiempo, cumple con todas las condiciones establecidas para 

participar en el Concurso, en particular: 

a. Al final de la Campaña, es ciudadano de España, la República Checa, la República 

Eslovaca, Hungría, Rusia, Ucrania, Kazajstán, Bielorrusia, Gran Bretaña, Canadá o 

Italia. 

b. Durante la Campaña, compartirá públicamente un enlace del Concurso a la Web en 

la red social Facebook Twitter, Instagram, VKontakte, Pinterest, YouTube (en 

adelante, Redes sociales) y completará el mensaje con el hashtag #BlackKodino (en 

adelante, el Enlace). 

c. El Enlace debe ser visible públicamente en la Red social y accesible durante toda la 

Campaña hasta su finalización. 

d. Cumple con todas las demás condiciones establecidas por el Organizador. 

6. Cada Participante puede participar en el Concurso repetidamente compartiendo más de un 

Enlace a una o más Redes sociales.  

7. El Organizador determinará por sorteo el Ganador del Concurso entre todos los 

Participantes dentro de los catorce (14) días posteriores al final de la Duración de la 

Campaña. 

8. Cada Participante puede recibir un máximo de un Premio. En caso, de que un Participante 

sea elegido dos veces, se repetirá el sorteo.  

9. El Ganador está obligado a enviar una foto del Ganador con el Premio al Organizador 

dentro de los siete (7) días posteriores a la entrega del Premio. Si no se cumple esta 
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condición, el derecho al Premio se extingue y el Ganador está obligado a devolver el Premio 

al Organizador, asumiendo los costes de envío y cualquier otro coste que pueda haber. 

10. El Participante del Concurso está de acuerdo, que el Organizador, en caso de ganar, 

publique sus datos personales como el nombre, apellido y ciudad de residencia junto con 

una foto en Kodino.com, en SlevoveKody.cz y en las Redes sociales del Organizador. 

11. Todas las personas físicas que tengan una relación laboral o relación similar con el 

Organizador o las personas y organizaciones que cooperan con el Organizador en la 

preparación del Concurso, están excluidas de la participación en el Concurso. También se 

excluyen de la participación en el Concurso las personas cercanas a las personas 

mencionadas en la oración anterior en el sentido del § 22 del Código Civil, es decir, los 

familiares directos, hermanos, cónyuges o parejas de estas personas, así como las 

personas que sean amigos cercanos de las personas mencionadas en la oración anterior.  

12. El Premio se entregará al Ganador dentro de los dos meses posteriores al final del 

Concurso. El Ganador confirmará la recepción del Premio al Organizador con su firma. Los 

Participantes reconocen que no existe ningún reclamo legal para la concesión del Premio y 

que no se puede obtener con éxito en los tribunales de la República Checa. 

13. En caso de quejas u objeciones en este Concurso, el Organizador decide con validez final. 

14. El Organizador se reserva además el derecho de cancelar, posponer, suspender, cambiar 

unilateralmente, modificar o complementar las Condiciones sin compensación por la 

duración total del Concurso, poniendo estos cambios a disposición del público en el sitio 

web www.kodino.com, donde las Condiciones válidas de la competición están siempre 

disponibles. 

15. En caso de discrepancia en la redacción de los Términos y Condiciones del Concurso, 

prevalecerá la redacción publicada en la versión checa. 

Praga, 1 de noviembre 2020 


