
BASES LEGALES DEL CONCURSO RAQUETA WILSON ULTRA TOUR 
 

1. COMPAÑÍA ORGANIZADORA.  

El organizador de la promoción es Trivinci SL, (en adelante INDUSTRIADELTENIS), con C.I.F. B-

87926150 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.337, Folio 192, Hoja M-652870, efectúa 

en colaboración con WILSON ESPAÑA (Amer Sports Spain S.A) esta promoción para promocionar 

productos Wilson Tennis España, pudiendo ganar los participantes una raqueta Wilson ULTRA TOUR. 

 1. ÁMBITO GEOGRÁFICO. 

Extendido a toda la Península Ibérica, Canarias y Baleares.  

2. ÁMBITO TEMPORAL. La Promoción se realizará en las redes sociales de INDUSTRIADELTENIS 

desde las 00:01h del lunes 10 de diciembre de 2017 hasta las 23:59h del domigo 16 de diciembre de 

2018.  

4. MECÁNICA. 

4.1. El usuario puede participar a través de Twitter o Facebook. 

Participación a través de Twitter 

El participante debe enviar un tweet a @intenis con el hastag #inteniswilsontennisespaña 

Participación a través de Facebook 

El participante debe hacerse seguidor de industria del tenis en nuestra cuenta de facebook, además de 

‘Compartir’ el post con la promoción y sejar un comentario en el post publicado. 

4.2. Trivinci SL se reserva el derecho de excluir de la promoción, y, por consiguiente, de la entrega del 

premio, a aquel/los participante/s que, a su entender, hubiera/n participado de forma incorrecta  

4.3. El equipo de de INDUSTRIADELTENIS.COM elegirá al ganador al azar entre los participantes. 

Dicha elección se comunicará en la semana del 17 al 24 de diciembre a través de un mensaje privado al 

usuario/seguidor seleccionado.  

4.4. Será responsabilidad del ganador la de mantener la vía de comunicación empleada en perfectas 

condiciones de uso. Una vez efectuada la comunicación válida con el ganador, este deberá confirmar su 

aceptación o eventual renuncia del premio en un plazo máximo de 24 horas, para mayor agilidad de la 

asignación correcta y completa del premio de la promoción. En caso de renuncia deberá hacerlo vía 

mensaje privado al perfil de INDUSTRIADELTENIS  

 

 



4.5. El premio será entregado por correo postal o mensajería a la dirección comunicada por el ganador, 

que debe haber facilitado previamente sus datos personales (nombre completo y DNI) a 

INDUSTRIADELTENIS. El responsable del envío del material será Amer Sports Spain S.A (Wilson 

España). El ganador autoriza a INDUSTRIADELTENIS a facilitar sus datos personales a Amer Sports 

Spain S.A para que éste pueda gestionar el envío del material ganado. 

4.6. TRIVINCI SL se reserva el derecho de utilizar el nombre y la imagen del ganador en todo lo relativo 

al desarrollo de la promoción, por lo que los participantes consienten en la utilización, publicación y 

reproducción en todo el mundo y sin limitación, por parte de TRIVINCI SL de su imagen y su nombre en 

cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación (incluido Internet), o cualquier otro medio, con fines 

promocionales o informativos siempre que estos se relacionen con la presente promoción, sin 

compensación económica de cualquier clase para el participante  

4.7. TRIVINCI SL se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente 

promoción, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa para 

ello, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones de la promoción o su anulación 

definitiva.  

4.8. La participación en la promoción implica necesariamente la aceptación de las presentes bases y del 

criterio interpretativo de TRIVINCI SL. en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la 

presente promoción.  

 


