
 

BASES DEL CONCURSO “CONOCE A HÉCTOR BARBERÁ”  

1. Compañía Organizadora y objeto del concurso  

Remica Servicios Energéticos –con domicilio en C/Gamonal 25, Madrid- (en adelante, “Remica 
SE”) es la responsable de la organización de un concurso a través de su blog 
remicacalefaccion.es consistente en que los usuarios de Remica den un consejo de ahorro 
energético con el fin de conocer al piloto de Avintia Racing, Héctor Barberá, el 22 de mayo de 
2015 en la sede de Remica en Madrid. 

2. Ámbito temporal y canales de la acción  

El concurso estará abierto a la participación desde el 13 de abril al 11 de mayo de 2015, ambos 
inclusive. El día 13 de abril, a las 9 de la mañana, se publicará un artículo en 
www.remicacalefaccion.es en el que los clientes de Remica podrán conocer la dinámica del 
concurso y dejar su consejo de ahorro en la zona de comentarios habilitada para ello.  

Asimismo, también podrán participar dejando su consejo de ahorro a través de la redes 
sociales Facebook y Twitter con el hashtag #AhorroRemica.   

3. Legitimación para participar  

Podrán participar en el concurso todos los clientes de Remica SE en Madrid y en las distintas 
provincias en las que Remica SE presta servicios: 

- Albacete 
- Badajoz 
- Cáceres 
- Cantabria 
- Ciudad Real 
- Granada 
- Guadalajara 
- León 
- Lleida 
- Palencia 
- Salamanca 
- Toledo 
- Valladolid 
- Vizcaya 

Podrán participar también en el concurso los usuarios residentes en comunidades de 
propietarios donde Remica presta sus servicios  

4. Mecánica del concurso  

El concurso dará comienzo el 13 de abril de 2015 con la publicación de un artículo en el blog de 
remicacalefaccion.es donde se explica la mecánica del mismo. Aquellos que deseen participar, 
deberán escribir un consejo de ahorro en el apartado “comentarios”, identificándose con su 
nombre y dos apellidos y dejando su correo electrónico.  

Si el usuario lo prefiere, puede participar también dejando su consejo de ahorro tanto en 
Facebook como en Twitter. Para que éste se tenga en cuenta para el concurso deberá utilizar 
el hashtag #AhorroRemica. En caso de resultar ganador/a, Remica contactará con él/ella a 
través de la misma red social a como haya participado.   

Ganarán los cinco clientes de Remica que hayan aportado las recomendaciones de ahorro 
energético más originales y precisas. Un jurado compuesto por representantes de la empresa 
será el encargado de elegir los mejores consejos. Se establecerán además, cinco suplentes en 



 

el caso de que alguno de los seleccionados no puediera asistir al encuentro o no respondiera al 
email de convocatoria.   

La empresa organizadora se guarda el derecho de actuar de forma arbitraria en caso de 
detectar irregularidades en el comportamiento de los participantes, pudiendo descalificar a 
algún participante que actúe de forma irregular o ilegitima.  

5. Premio 

El premio consiste en brindar la posibilidad al ganador, junto a un acompañante, de conocer al 
piloto de Avintia Racing, Héctor Barberá, el día 22 de mayo en su visita a las instalaciones de 
Remica. La empresa no se hará cargo de los gastos de desplazamiento de los ganadores a la 
sede.  

6. Ganador  

El nombre de los/las ganadores/as se dará a conocer el día 12 de mayo de 2015. En ese 
momento el departamento de comunicación de Remica SE se pondrá en contacto con cada 
uno de los seleccionados a través del correo electrónico que hayan facilitado en el momento  
de dejar sus respuestas. En el caso de que en el plazo de 48 horas no hubiesen contestado, se 
procedería a contactar con los suplentes. Del mismo modo, se establecerá un plazo de 48 
horas para contactar con los siguientes suplentes. 

7. Modificación del Premio 

El premio en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación en metálico, 
a solicitud del ganador.  

8. Utilización imagen del ganador  

Los ganadores de la promoción autorizan a REMICA SE para utilizar su nombre e imagen en el 
material publicitario (incluido internet) relacionado con el mismo sin contraprestación 
económica alguna.  

9. Límite de participación 

No podrán participar en la presente promoción los empleados de REMICA SE ni de sus 
asociados, así como los familiares hasta segundo grado de dichos empleados, ni los menores 
de 18 años, ni cualquier otra persona vinculada con el desarrollo del presente concurso. 

No obstante, sí podrán asistir al encuentro con el piloto, menores de 18 años acompañados 
por un tutor.   

Asimismo, quedarán excluidos de forma automática de esta promoción aquellas personas que 
no sean clientes de Remica y todos aquellos clientes que a fecha 30 de abril de 2015 
mantengan cualquier tipo de deuda con REMICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.U. o las 
empresas del GRUPO REMICA. 

10. Tratamiento de datos de carácter personal 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter personal y en el Reglamento de la LOPD, cada participante declara que es 
mayor de 18 años y dan su consentimiento para que sus datos sean incluidos en los ficheros de 
REMICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.U. y puedan ser utilizados para informar y prestar los 
servicios ofrecidos en esta página Web así como para enviarle información sobre productos y 
servicios del sector comercializados por las empresas del Grupo REMICA SERVICIOS 
ENERGETICOS S.A.U., incluso por medios electrónicos. Al participar cada persona declara estar 
informada sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá 



 

ejercer por escrito ante REMICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.U., calle Gamonal nº 25 (28031) 
de Madrid o mediante email remitido a remica@remica.es 

11. Aceptación de las bases del concurso  

Los participantes, por el mero hecho de participar en el presente concurso, aceptan sus bases 
y el criterio de REMICA SERVICIOS ENERGETICOS S.A.U. en cuanto a la resolución de cualquier 
cuestión derivada de la misma. 

12. Responsabilidad Remica SE  

Remica SE no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier 
otra circunstancia imputable a terceros o al servicio de internet, que puedan afectar al 
desarrollo de la presente promoción.  

13. Fraude en la participación  

En el caso de que REMICA SE o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la 
presente promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante está 
impidiendo el normal desarrollo de la promoción, alterando ilegalmente su registro o 
participación mediante cualquier procedimiento, técnico o informático para así falsear su 
participación, podrán de forma unilateral eliminar la inscripción de ese participante. A este 
respecto es importante añadir que REMICA SE ha habilitado los necesarios soportes 
tecnológicos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que 
pretenda alterar la participación con el objetivo de lograr el premio de forma ilícita. Por tanto, 
REMICA SE se reserva el derecho de eliminar del registro a cualquier participante que 
evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito. 
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