
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Promoción “Showcooking + Meet & Eat 

in DSTAgE” 

 
 
PRODUCTO OBJETO DE LA PROMOCIÓN: 

 

MASTERCARD EUROPE S.A. (en adelante, “MASTERCARD”) con domicilio principal de 

negocios en Madrid, C/ María de Molina 40, 7ª planta y provista de C.I.F. número 

BE0448038446 organiza una promoción de ámbito nacional para el lanzamiento de su 

programa Priceless Madrid. 

 

ÁMBITO Y DURACIÓN 

 

El periodo promocional comenzará el día 6 de noviembre de 2015 y finalizará el día 16 

de noviembre de 2015 a las 10:00h.  Ésta tendrá lugar en todo el territorio nacional 

español. 

 

Las fechas que regirán el desarrollo de la promoción “Showcooking + Meet & Eat in 

DSTAgE” son las siguientes: 

 

• Inicio de la promoción: 6 de noviembre de 2015. 

• Finalización de la promoción: 16 de noviembre de 2015. 

• Publicación de los ganadores: 16 de noviembre de 2015. 

 

MECÁNICA Y DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN: 

 

1. Podrán participar en la promoción todas aquellas personas mayores de 18 años, con 

residencia legal en territorio nacional español, Titulares de una Tarjeta MasterCard y 

que no sean (directa o por afinidad) trabajadores o familiares hasta el segundo 

grado de MASTERCARD. 

 

2. La promoción se comunicará a los participantes a través de las redes sociales de 

MasterCard España. 

 

3. La mecánica detallada de la promoción se indica a continuación: 

 

a) Podrán participar en la promoción “Showcooking + Meet & Eat in DSTAgE” todos los 

usuarios que cumplimenten correctamente sus datos (nombre, apellidos, email, 

teléfono y código postal) a través del formulario disponible en el enlace: 

https://mc.mastercard.com/a/2015/es/meet-eat. 

 

b) Todos los participantes correctamente registrados a día 16 de noviembre de 2015 a 

las 10:00h, entrarán en el sorteo que se realizará ante notario el mismo 16 de 

noviembre de 2015, donde se extraerá a un (1) ganador y a tres (3) suplentes para el 

premio. 

 

A tal efecto la entidad organizadora facilitará una única base de datos que contendrá 

un número (UUID, Unique User Identification) generado aleatoriamente para cada uno 

de los participantes.  De dicha base, el notario de forma aleatoria elegirá al ganador y 

los suplentes. 

 

 

 

https://mc.mastercard.com/a/2015/es/meet-eat


PREMIOS  

 

PREMIOS Y ENTREGA DE PREMIOS 

 

Se sorteará un (1) premio consistente en:  

 

Una (1) invitación doble para asistir a la experiencia “Showcooking + Meet & Eat con el 

actor Alfonso Bassave y el chef Diego Guerrero” que se llevará a cabo el miércoles 18 de 

noviembre en el restaurante DSTAgE ubicado en la Calle Regueros 8, 28004 Madrid. 

 

La experiencia “Showcooking + Meet & Eat in DSTAgE” incluye: 

 

 Cóctel de bienvenida al comienzo de la experiencia. 

 Showcooking privado: showcooking de la mano del chef Diego Guerrero y con la 

colaboración del actor Alfonso Bassave. 

 Menú Degustación: Cena degustación con maridaje incluido valorado en 160 

euros por persona. 

 Duración de la experiencia: tendrá una duración aproximada de 4 horas. 

 

El premio no incluye ningún otro gasto distinto de los indicados en las presentes bases. 

 

Condiciones: 

 

 Confirmar aceptación del premio. 

 Los gastos derivados de los desplazamientos en territorio español para disfrutar del 

viaje NO están incluidos. 

 El premio no será canjeable por su importe en metálico. 

 

Los premios serán comunicados por MasterCard al participante que haya sido 

seleccionado ganador mediante el correo electrónico que este facilitó en el momento 

de registrase en la acción.  El premiado deberá aceptar el premio contestando a dicho 

email en el plazo de 24 horas en el momento de la comunicación. 

 

En el supuesto de que el ganador del sorteo rechace el premio, no lo acepte, no 

conteste en el plazo de 24 horas desde el momento de la comunicación del premio o 

no cumpla con las bases de la promoción, MasterCard ofrecerá el premio al primer 

suplente. En el caso de que éste rechace el premio, no lo acepte, no contestara a la 

comunicación en el plazo de 24 horas desde el momento de comunicación del premio o 

no cumpla con las bases de la promoción, se repetirá el proceso con el segundo 

suplente y así hasta el último. En el supuesto de que el premio no se pueda entregar al 

último suplente, quedará desierto. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

Solo se admitirá una participación en el sorteo por cada participante inscrito. 

 

Es imprescindible que todo menor de 18 años vaya acompañado a la experiencia 

objeto de premio de un adulto titular de una tarjeta MasterCard y resultante ganador del 

mismo, por consiguiente, bajo ningún concepto se puede ceder dicho premio a 

terceros. 

 

La imposibilidad de disfrute del premio imputable al ganador por enfermedad, causa de 

fuerza mayor o cualquier otra causa, no dará lugar a compensación alguna. 

 

Las empresas organizadoras podrán eliminar cualquier participación si se detectan 

indicios de fraude, mecanización de participaciones o datos incorrectos. 



 

Siempre que no se haya acordado lo contrario por escrito con el Promotor, los premios 

deben disfrutarlos en persona los ganadores propuestos para la actividad; siempre y 

cuando el titular de la tarjeta MasterCard haya elegido participar en el sorteo. En caso 

de no presentarse, el premio se confiscará y el Promotor podrá, siguiendo su absoluto 

criterio, disponer del premio sin responsabilidad alguna frente a los ganadores. 

 

Las entidades organizadoras se reservan el derecho a modificar el premio por otro de 

similar coste promocional, en caso de fuerza mayor. 

 

Quedan estrictamente prohibidas las acciones de venta, transferencia o intercambio de 

ninguna parte del paquete del premio. Cualquier intento de vender, transferir o 

intercambiar una o varias partes del premio tendrá como resultado la retirada del 

premio y la declaración de su nulidad por parte del Promotor. 

 

Las entidades organizadoras se reservan el derecho a modificar en cualquier momento 

las condiciones de la presente promoción, incluso su posible anulación antes de la fecha 

del cierre de la campaña, siempre que existan causas justificadas, comprometiéndose a 

comunicar con suficiente antelación las nuevas bases, condiciones, o, en su caso, la 

anulación definitiva. 

 

Al aceptar los paquetes de premios, los ganadores manifiestan aceptar las condiciones 

de la presente promoción. El Promotor se reserva el derecho de excluir a los ganadores o 

a sus acompañantes, si su conducta no es conforme a las normas del recinto. 

 

El incumplimiento de alguno de estos términos y condiciones puede conllevar que se 

deniegue la entrada al evento objeto de premio o que se solicite a los poseedores de la 

entrada que abandonen el recinto. Si existen motivos razonables para pensar que un 

participante ha incumplido los términos y condiciones, el Promotor puede, de acuerdo 

con su exclusivo criterio, anular la entrada pertinente y prohibir que el participante tome 

parte en la promoción. 

 

Hasta el límite máximo permitido por la ley, ni MasterCard ni las agencias involucradas 

en esta promoción se hacen responsables de ningún tipo de pérdida o daño causado 

por cuestiones relativas a esta promoción. Todos los ganadores participan en el premio 

bajo su propia responsabilidad, y el Promotor no tiene responsabilidad alguna sobre 

dichos premios. Una vez que el premio haya sido entregado al ganador, el Promotor, 

sin limitación alguna, no tendrá ningún tipo de responsabilidad frente a la conducta 

del ganador o de su invitado, ni tampoco frente a cualquiera de las circunstancias 

que queden fuera de su control en relación con el premio. Todos los ganadores están 

sujetos a las políticas y a los términos y condiciones de todas y cada una de las 

terceras partes involucradas en el cumplimiento de este premio. Cada uno de los 

términos y condiciones aplicables a los premios está dispuesto hasta su máximo 

extremo. 

 

Los ganadores y los acompañantes aceptan participar en la publicidad relacionada 

complementaria a la promoción o resultante de ella, sin recibir contraprestación de 

ningún tipo distinta de su participación en la presente promoción. Dicha publicidad 

puede incluir, sin estar limitada a, la toma de fotografías o grabación de vídeos que 

pueden ser utilizados para fines publicitarios. 

 

Su participación en la promoción es voluntaria. La entidad responsable de recoger y 

usar sus datos personales en el contexto de esta promoción es MasterCard Europe SA, 

Chaussee de Tervuren 198ª, 1410 Waterloo, Bélgica y MasterCard Europe a través de su 

domicilio principal de negocios en Madrid, C/ María de Molina 40, 7ª planta. 

 

Los datos personales que recogemos: Nombre, apellidos, número de teléfono, dirección 



de email y código postal serán tratados exclusivamente para la gestión de la presente 

participación en la promoción, notificar los premios a los ganadores y formalizar la 

entrega de los premios.  Dichos datos serán borrados en un plazo máximo de 3 meses 

contados a partir de la fecha de finalización de la promoción.  Si usted lo ha autorizado, 

usaremos su dirección de correo electrónico para enviarle información comercial y de 

marketing de MasterCard. 

 

Le informamos que tiene usted derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse a los 

datos personales que hemos recogido. Para ello podrá enviarnos un email a 

Madrid@priceless.com o poder visitar la siguiente página web: 

https://www.mastercard.com/es/particulares/politica-global-de-privacidad.html. Sus 

datos personales son guardados en España (Plataforma Traction con base de datos en 

Reino Unido) y no serán compartidos con terceras empresas excepto para los supuestos 

indicados anteriormente a MRM Worldwide Spain, de conformidad con la legislación 

aplicable.  Mediante su participación en la promoción acepta el uso de los datos 

personales en los términos aquí descritos.  Puede retirar su consentimiento en cualquier 

momento, si bien ello supondrá no poder participar en la promoción. 

 

Para más información sobre la política de protección de datos de MasterCard puede 

acceder a nuestra política de protección de datos a través de: 

https://www.mastercard.com/es/particulares/politica-global-de-privacidad.html. 

 

El participante que introduce los datos, es el responsable único y final de la veracidad 

de la información suministrada.  

 

Las presentes condiciones generales se interpretarán conforme a la Ley española. Los 

premios se hallan sometidos a la legislación fiscal vigente. El coste del pago a cuenta 

del IRPF en el supuesto de que el mismo exista será asumido por MasterCard. 

 

Los participantes acatan expresamente, y por el solo hecho de participar las 

condiciones que rigen los premios. 

 

DEPÓSITO DE BASES 

 

Las Bases de la promoción se encuentran depositadas en la Notaría de los Notarios del 

Ilustre Colegio de Madrid, D. Ignacio Manrique Plaza, D. Segismundo Álvarez Royo-

Villanova y D. Ignacio Gil Antuñano Vizcaino, sita en la calle Raimundo Fernández 

Villaverde, 61 – 3ª planta (28003) de Madrid. 
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