
Términos y Condiciones. 

 
Zalando SE, Tamara-Danz-Str.1, 10243 Berlín, inscrita en el Registro Comercial de Berlín 
(Charlottenburg) con el número HRB 158855 B (en adelante Zalando) presenta un concurso en 
Instagram. La participación en este concurso es gratuita y no requiere la compra de ningún artículo. 
Además, la participación en el concurso está sujeta a los siguientes términos y condiciones: 
 

§ 1 Condiciones generales. 
1. La fecha de inicio del concurso es el 25 de Mayo 2015. La fecha límite para participar es el 12 de 
Agosto de 2015. Participaciones fuera del periodo establecido no podrán optar al premio. 
 
2. Comprar en www.zalando.es o abonarse a la Newsletter no tendrá ninguna influencia a la hora de elegir 
al ganador. 
 
3. Los participantes deben ser mayores de 18 años y residente en Alemania, Francia, Austria, 
Suiza, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Polonia, España, Dinamarca, Finlandia, 
Noruega o Suecia (el “Territorio”). 
 
4. Con la participación, los concursantes aceptan que su nombre aparezca en las fotos publicadas en las 
correspondientes redes sociales, así como en publicaciones en las páginas web y perfiles de Zalando 
durante el plazo de un año tras la fecha límite de participación. 
 
 

§ 2 Participación/Exclusión del concurso 
1. Los participantes deben ser mayores de 18 años, residentes en el “Territorio”  y participar en el periodo 
establecido. Los datos personales requeridos deben ser proporcionados correctamente. 
 
2. No se permite la participación en el concurso a los trabajadores de Zalando SE. 
 
3. Zalando se reserva el derecho de exclusión en caso de que se incumplan las presentes condiciones de 
participación. 
 
4. También serán descalificados los participantes que hagan uso de medios no autorizados o engañosos 
para manipular el sistema y conseguir ventaja sobre el resto de participantes. En caso de ganar, el 
participante deberá renunciar al premio que se le reclamara, si fuera necesario. 
 

§ 3 Aplicación y tratamiento 
1. Los participantes en el concurso lo harán publicando una foto en la que se refleje su espíritu festivalero, 
en su cuenta pública de Instagram, acompañado por el hashtag #IAMREADY4FESTIVALS nombrando 
a @zalando_official. El hashtag debe estar correctamente escrito y ligado al “Post”. De no ser así, la 
publicación no será válida y no se tendrá en cuenta en el concurso. 
 
2. Para el concurso, solo se tendrán en cuenta las publicaciones que hayan sido realizadas durante el plazo 
estipulado. Las publicaciones realizadas fuera de plazo, no se tendrán en cuenta. 
 
3. Entre todos los participantes se repartirán 10 premios.  
Cada uno de los premios incluye 4 entradas para el festival de Lollapalooza, que tendrá lugar en Berlín 
(Alemania) el 12 y 13 de Septiembre de 2015. Además el premio también incluye los vuelos y el 
alojamiento (3 noches) en el hotel o apartamento escogidos por Zalando en Berlín. Cualquier tipo de daño 
ocasionado en el alojamiento o en el festival de Lollapalooza es plena responsabilidad del ganador y sus 
tres acompañantes, por lo que ellos deberán asumir todos los gastos necesarios para reparar los daños 



ocasionados. El ganador debe escoger tres acompañantes que sean mayores de 18 años y aceptando el 
premio, los acompañantes también están aceptando los términos y condiciones de participación. Cualquier 
impedimento para viajar, derivado de no tener la documentación necesaria o cualquier otro tipo de 
omisión, será su plena responsabilidad y Zalando no estará obligado a realizar ningún tipo de 
indemnización u entregar el premio de nuevo. 
 
4. Los ganadores del concurso serán elegidos por un jurado independiente de los trabajadores de 
Zalando, que valorará la creatividad y originalidad de los participantes. Los ganadores serán anunciados 
una vez haya terminado el periodo de participación. 
 
5. Zalando se reserva el derecho a modificar el premio en caso de circunstancias imprevistas. En todo 
caso, el premio sustitutivo tendría el mismo valor económico que el premio original. 
 
6. Los premios no son transferibles ni rembolsables y no existe la posibilidad de canjear el premio por 
dinero en efectivo. Renunciar al premio o no aceptar los términos y condiciones de participación, implica 
que el premio será retenido. 
 
7. Los ganadores serán notificados en las publicaciones presentadas al concurso. Zalando comentará las 
fotos de los ganadores. Estos deberán reclamar el premio en un plazo máximo de 
15 días tras la notificación de los resultados. Para ello, deberán escribir un e-mail a festivals@zalando.de 

con los datos personales requeridos: nombre, edad, número de pasaporte, fotocopia del DNI y todos 
aquellos datos necesarios para reservar el viaje. Al mismo tiempo, se deberá probar que son los usuarios 
de la cuenta de Instagram ganadora. Si el ganador no responde transcurrido dicho plazo, prescribirá su 
derecho a reclamar el premio; en ese caso, se seleccionará un nuevo ganador. El participante se hace 
responsable de la exactitud de todos los datos proporcionados. 
 
8. Zalando se reserva el derecho de cambiar o cancelar el concurso en caso de circunstancias imprevistas. 
 
9. Zalando se reserva el derecho a descalificar a aquellas personas que no cumplan los términos y 
condiciones de participación. 
 
10. Las fotos de los participantes, así como sus nombres pueden ser publicados en la página web de 
Zalando, en sus redes sociales o cualquier otro canal en el periodo de 1 año tras la finalización del 
concurso. 
 
 

§ 4 Resolución anticipada del concurso 
Zalando se reserva el derecho a cancelar el concurso en cualquier momento y sin previo aviso. 
Zalando podrá cancelar el concurso por causas técnicas (p. ej. virus informático, errores o manipulación 
de hardware o software) o en caso de que, por motivos legales, el concurso no pudiera llevarse a cabo 
debidamente. Si uno de los participantes es el motivo de la cancelación del concurso, Zalando podrá 
exigir una indemnización por daños. 
 

§ 5 Protección de la información 
Tu información personal se usará únicamente para la participación en el concurso y la gestión de 
la experiencia del usuario. Tu información será almacenada, utilizada y tratada de conformidad 
con la legislación pertinente y no será revelada a terceros que no estén relacionados con la organización 
del concurso. Zalando comunicará a los participantes que así lo deseen la información facilitada durante 
el concurso que vaya a permanecer almacenada en su sistema y mejorará, completará o eliminará 
cualquier información bajo petición de los participantes. En tal caso, se requerirá una notificación por 
escrito. Las modificaciones deberán dirigirse a Zalando 



SE, Tamara-Danz-Str.1, 10243 Berlín (Alemania). Con su participación en el concurso, el participante 
autoriza a Zalando a almacenar en su base de datos la información personal facilitada. 
 

§ 6 Responsabilidad del contenido 
Los participantes son los únicos responsables del contenido facilitado para el concurso en las redes 
sociales. No está permitido el contenido que no cumpla los términos y condiciones o que pueda ofender, 
difamar, molestar o dañar de cualquier forma a otras personas. Ni Zalando ni empresas vinculadas se 
harán responsables de la violación, por parte de los participantes, de los derechos de terceras partes, o de 
la violación de los términos y condiciones ni de cualquier litigio que pudiera surgir. Zalando tampoco se 
responsabiliza de los gastos surgidos de dichos litigios. 
 

§ 7 Responsabilidad 
Zalando no asume responsabilidad alguna. Sin embargo, tal exclusión de responsabilidad no se aplicará 
en los casos de: 
 
1. Daños que puedan poner en peligro la vida, la integridad física o la salud, ocasionados por negligencia 
de Zalando en sus obligaciones, o como consecuencia de una gestión premeditada o negligente de las 
obligaciones por parte de un agente o representante legal de Zalando. 
 
2. Otros daños ocasionados como resultado de una negligencia grave de Zalando, o como consecuencia de 
una gestión premeditada o gravemente negligente de las obligaciones por parte de un agente o 
representante legal de Zalando. 
 
3. Incumplimiento de las obligaciones principales, es decir, aquellas necesarias para la adecuada 
ejecución del contrato y del mantenimiento regular que pueda necesitar el participante, cuando la omisión 
de dichas obligaciones ponga en peligro la propia ejecución del contrato. En este caso, la responsabilidad 
se limita a los casos típicos o predecibles en el marco de un contrato. 
 
4. En el supuesto de que se aplique la legislación sobre responsabilidad de los productos. 
 

§ 8 Otros supuestos 
1. La vía judicial queda excluida. 
 
2. Las condiciones de participación y la relación judicial entre los participantes y Zalando se rigen 
únicamente por la legislación alemana. 
 
3. Si alguno de los participantes quiere comunicar una queja sobre el concurso, deberán dirigirse vía e-
mail a: festivals@zalando.de . 


