
 

 

BASES LEGALES CONCURSO OJO DE LINZE GUADATV 

 

FECHAS DEL CONCURSO: Los jueves 4, 11 y 18 de Julio 2019. 

PARTICIPACIÓN: Pueden participar  en el concurso, los mayores de 18 años. En el caso de 

los menores de edad, el hecho de participar en el concurso implica que tienen consentimiento 

para hacerlo de sus padres o tutores. En el caso de resultar ganador, el premio podrá ser 

recogido acompañado por su responsable legal. 

PARA PARTICIPAR: Deberán enviar al WhatAapp de GuadaTV, 949 221 901, las 3 diferencias 

de las imágenes emitidas en el programa de “Aquí y Ahora”. El lunes posterior a la emisión del 

concurso, se realizara el sorteo entre los participantes que hayan acertado.  

ENTREGA DEL PREMIO: Los miércoles o jueves por las mañanas, en la semana del sorteo, 

según las disponibilidades del equipo técnico de GuadaTV.  

LUGAR DE ENTREGA: GuadaTV, Calle Francisco Arítio Nº 62, Guadalajara. 

GANADOR: El martes entre las 12:00 y 13:00 horas, GuadaTV se podrá en contacto con el 

ganador en el teléfono donde se haya enviado el WhatsApp. 

El ganador deberá facilitar nombre completo y DNI. 

En caso de no obtener respuesta  antes del tercer tono de llamada, éste perderá todo el 

derecho sobre el premio y se entregará al primer suplente y así sucesivamente. 

A la entrega de los 100 € se realizara una grabación al ganador, para su emisión en el 

siguiente programa de “Aquí y Ahora”. Los participantes aceptan que dicha grabación sea 

emitida en nuestro canal de televisión en TDT, Web y nuestras redes sociales (Facebook, 

Instagram, Twitter, YouTube). 

En el supuesto de que el ganador no pueda estar presente para la grabación de la entrega del 

premio, podrá nombrar una persona que recoja el premio en su nombre. Esta persona sustituta 

acepta ser grabada mientras recibe el premio, para la emisión tal y como se indica en el párrafo 

anterior. 

En caso de no poder recoger el premio en la fecha y hora indicada, y no tener otra persona 

para recogerlo, el ganador perderá su derecho al mismo. Se procederá a llamar al primer 

suplente, con las mismas condiciones expresadas anteriormente. 

TÉRMINOS LEGALES:  

-El mero hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de las 

presentes bases sin reservas. Ante posibles dudas en la interpretación de las mismas, 

prevalecerá el criterio del organizador.  

- GuadaTV se reserva el derecho a modificar cualquier punto de estas bases en cualquiera de 

sus reglas y condiciones. Podrá cancelar el concurso o modificarlo sin previo aviso. 

- Participando en este concurso,  se acepta que se haga uso de los datos personales 

presentados para la base de datos de GuadaTV.  


