BASES DE LA PROMOCIÓN
"CONSTRUYE TU PÁGINA WEB EN 1H"
La promoción “Construye tu página web en 1h” es una acción promocional llevada a
cabo por GODADDY IBERIA SL NIF: B-27324318.
OBJETO DE LA PROMOCIÓN
Esta promoción (en adelante, la “Promoción”) está dirigida a la puesta en conocimiento
del concurso, los productos y servicios de GoDaddy desde sus canales.
PERIODO DE LA PROMOCIÓN
La Promoción tendrá lugar desde el día lunes 15 de abril de 2019 a las 13:00h hasta el
12 de mayo a las 8:00h en la zona horaria de Madrid.
PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN
Podrán participar en la Promoción todas aquellas personas mayores de edad que sigan al
perfil de @GoDaddyES en Twitter, retuiteen y respondan al tuit del concurso que se
publicará el lunes 15 de abril de 2019 a las 13:00h en el perfil de @GoDaddyEs.
Realizar estas acciones supone la aceptación de las presentes Condiciones de la
Promoción.
En esta promoción no podrán participar los empleados de GoDaddy (ni sus familiares
por afinidad o consanguinidad de primer grado).
MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
La Promoción tendrá lugar desde el día lunes 15 de abril de 2019 a las 13:00h hasta el
12 de mayo a las 8:00h en la zona horaria de Madrid.
Para participar en la promoción será necesario seguir el perfil de @GoDaddyEs en la
red social Twitter. Además habrá que responder y retuitear el tuit que será publicado en
el perdil de @GoDaddyES el lunes 15 de abril de 2019 a las 13:00h.
El 12 de mayo de 2019 se seleccionará al ganador mediante un sorteo realizado en la
web random.org, perteneciente a Randomness and Integrity Services Ltd., entidad
independiente de GoDaddy. El número de participación se otorgará según ordene la red
social Twitter las personas que han cumplido las tres condiciones.
Los participantes solamente podrán participar en la Promoción con un único perfil de
usuario, reservándose GoDaddy el derecho de restringir la participación en el caso que
un participante utilice más de un perfil de usuario o cualquier otra situación que
signifique la limitación de las posibilidades de participar y obtener el premio que se
sortea de otros participantes en la Promoción.

PREMIO
Se sorteará entre los participantes un dominio y un plan de la aplicación “Creador de
páginas web” de GoDaddy (https://es.godaddy.com/websites/website-builder) durante
un año. GoDaddy no será responsable de ningún gasto asociado con la Promoción.
COMUNICACIÓN DE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS
La comunicación al ganador de la promoción se realizará el 12 de mayo de 2019
mediante una mención al perfil ganador en la red social Twitter.
El ganador tendrá una semana para responder y facilitar los datos de contacto por
mensaje privado al perfil en Twitter de GoDaddy España. Si no se produce tal
confirmación, el ganador perderá irrevocablemente el derecho al premio.
GoDaddy quedará eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún
error en los datos facilitados por los participantes que impidiera su identificación.
Si finalmente el premio no pudiera ser entregado al ganador por cualquier causa, el
premio quedaría desierto.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el presente concurso, supone la aceptación de los términos de la
convocatoria expuestos en las bases del concurso.
DECLARACIÓN DE VERACIDAD
Los datos facilitados por los participantes, deberán ser veraces. Caso de que éstos fueran
falsos, el premio será anulado por GoDaddy.
NOMBRE E IMAGEN EN OPERACIONES DE PUBLICIDAD Y
COMUNICACIÓN
Mediante la aceptación de la participación en la Promoción, los ganadores permiten y
consienten que sus datos personales sean publicados como ganadores en la página web
de GoDaddy España y otros canales de comunicación de la compañía.
EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
El premio en ningún caso podrá ser objeto de sustitución, cambio, alteración
compensación, cesión o venta por parte del ganador.
El ganador será responsable de todas las obligaciones fiscales que, en su caso, se
derivaran de la presente Promoción.
GoDaddy se reserva el derecho de cancelar la Promoción en cualquier momento y por
cualquier causa.

GoDaddy no se hace responsable de los errores, interrupciones, defectos, tardanza de
operaciones o transmisiones, robo, destrucción, acceso no autorizado o alteraciones en
la inscripción al sorteo, o por cualquier mal funcionamiento, mala transmisión o error en
recibir cualquier información de GoDaddy, así como por los errores técnicos de tráfico,
fallo o congestión en la conexión a Internet.
GoDaddy se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos
sobre la mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas o no
perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente.
PROTECCIÓN DE DATOS
En virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de carácter personal, se establece que la aceptación de las bases del presente
concurso por los participantes, implica el otorgamiento expreso de la autorización a
GoDaddy para utilizar los datos facilitados en la inscripción, en cualquier actividad
pública o de difusión relacionada con el presente concurso, sin que por ello tenga
derecho a remuneración u obtención de beneficio alguno diferente de la entrega del
premio.

La negativa implicará la renuncia automática a la participación en el concurso. Los
datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados
en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo GoDaddy titular y
responsable de dicho fichero, con domicilio en la Avda. Coruña 36, entresuelo
izquierdo, 27003 de Lugo, cuya finalidad será la gestión del presente concurso.
GoDaddy garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de datos de carácter personal en el tratamiento de Datos
personales recogidos en el presente concurso, en especial por lo que se refiere a la
atención del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y
cancelación de los datos personales de los concursantes. Los interesados podrán ejercer
los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, enviando solicitud a la
dirección de correo electrónico lopd@hosteurope.es o dirigiéndose por escrito a
GoDaddy, Avda. Coruña 36, entresuelo izquierdo, 27003 de Lugo (att. Departamento
Legal).
CASO FORTUITO
GoDaddy no se responsabiliza de las posibles eventualidades fortuitas que puedan
afectar al desarrollo de la Promoción. En ningún caso la GoDaddy será responsable de
los errores en la prestación de los servicios de cualquier otra persona o entidad cuya
participación sea necesaria para que el ganador pueda disfrutar el premio.

