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BASES Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA 

“BUSCAMOS A LOS MEJORES 100 INSTALADORES. PHILIPS MATMAX” 

PRIMERA.- Bases del concurso 

I. Entidad organizadora: Telematel SL bajo su marca matmax, llevará a cabo una campaña que se rige por 
las bases y condiciones que se establecen a continuación. Matmax es el organizador de la promoción, 
responsable de las bases legales, del correcto desarrollo del concurso y el responsable del tratamiento de 
los datos personales.  

II. Ámbito personal y territorial: Puede participar en la “BUSCAMOS A LOS MEJORES 100 INSTALADORES. 
PHILIPS MATMAX” todo profesional mayor de 18 años y residente en todo el territorio español. La 
participación en este concurso no implica obligación de compra o contratación de servicio alguno. 

III. Ámbito temporal: La campaña se desarrollará desde los días 27/11/2018 hasta aproximadamente 
15/02/2019, ambos inclusive. 

IV. Acceso a la campaña y participación: Para participar en la campaña “BUSCAMOS A LOS MEJORES 100 
INSTALADORES. PHILIPS MATMAX” los participantes deberán inscribirse para solicitar las muestras 
gratuitas de los 4 tubos LED Universal de Philips, informando de nombre, su correo electrónico, teléfono, 
dirección postal para el envío de las muestras y su actividad a través de la página 
http://matmaxpro.com/philips-busca-los-mejores-instaladores-2/  
 

V. Los primeros 100 profesionales inscritos y previamente validados sus datos, recibirán las muestras de 
los tubos LED universales Philips.  

VI. Una vez recibidas e instaladas las muestras, Matmax enviará a los profesionales un cuestionario de no 
más de 10 preguntas con el objetivo de valorar el producto recibido.  

VII. Los 100 profesionales que hayan recibido las muestras y respondido al cuestionario entrarán en 4 
sorteos de vales de 200€ en Amazon y además recibirán una Certificación de Calidad Philips Matmax. A 
partir del inscrito 101 hasta el último, entrarán en un 1 sorteo de 1 vale de 200€ en Amazon.   

SEGUNDA.- Objeto del concurso 

Con motivo del lanzamiento de los nuevos tubos LED Universal T8 de Philips, Matmax y Philips llevan a 
cabo dicha campaña “BUSCAMOS A LOS MEJORES 100 INSTALADORES. PHILIPS MATMAX” orientada a 
usuarios profesionales de Matmax que tengan un perfil de instalador o similar. El objetivo de la campaña 
es obtener un estudio de mercado cualificado sobre las cualidades del nuevo tubo LED T8 Universal de 
Philips.  

TERCERA.- Aceptación de las Bases 

La participación en el concurso “BUSCAMOS A LOS MEJORES 100 INSTALADORES. PHILIPS  MATMAX” 
atribuye la condición de participante única y exclusivamente en la medida en que se cumplan las 
condiciones establecidas en las Bases y expresa la aceptación plena e incondicional de las Bases. 

CUARTA.- Mecánica de participación  

I. Cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos en el punto II de la Base Primera y que 
esté interesada en participar en el concurso, podrá hacerlo siguiendo las indicaciones que se explican en 
la página web http://matmaxpro.com/philips-busca-los-mejores-instaladores-2/  
  

QUINTA.- Fechas de los sorteos 

I. Los resultados de los sorteos se llevarán a cabo entre el 20/01/2019 y el 20/02/2019.   
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II. La selección de todos los ganadores de los sorteos se llevará a cabo mediante 
http://www.randorium.com/es, web para realizar sorteos online.   

SEXTA.- Selección de Ganadores y Premios 

I. Únicamente formarán parte de los 4 primeros sorteos de 200€ de la campaña “BUSCAMOS A LOS 
MEJORES 100 INSTALADORES. PHILIPS MATMAX”  aquellos primeros 100 profesionales inscritos y 
posteriormente verificados sus datos, que hayan solicitado las muestras y respondido el cuestionario. A 
partir del profesional 101 que haya solicitado las muestras pero no las haya recibido (por tener un 
número limitado de las mismas) entrarán dentro de 1 sorteo de un vale de 200€ a modo de 
compensación por no haberlas recibido.  

II. La renuncia al premio no otorgará al renunciante derecho a indemnización o compensación alguna. 

SEPTIMA.- Comunicación y entrega de premio(s) 

I. El equipo de Matmax se pondrá en contacto con los ganadores de los sorteos para comunicarles que 
han resultado premiados, mediante el correo electrónico que haya facilitado al inscribirse a partir del día 
20 de Enero de 2019. 

II. Si el ganador no se ponen en contacto, respondiendo por email, teléfono o cualquier medio, en menos 
de 72hs, se dará como contacto no válido o inexistente y matmax volverá a realizar el sorteo de un nuevo 
ganador. 

III. Asimismo, a partir del día 20 de Enero de 2019 el nombre de los ganadores será publicado en la página 
http://www.matmax.es/info/ 

IV. Matmax remitirá el premio a la dirección email facilitada por el ganador, sin coste alguno para estos, 
en un plazo máximo de 1 mes tras la comunicación del ganador. 

V. El ganador accederá a realizarse una foto con el premio, y a ceder su imagen para que matmax pueda 
difundir los resultados de la campaña en los medios de comunicación que considere pertinentes.  

OCTAVA.- Aceptación y Ley aplicable 

La participación en la campaña implica la aceptación íntegra de las presentes Bases y la absoluta sujeción 
a las mismas. 

Las presentes Bases podrán ser modificadas sin previo aviso a criterio de Matmax y publicadas a través de 
los medios previstos. Matmax se reserva el derecho de suspender definitiva o transitoriamente esta 
campaña, como así también de introducir las modificaciones que juzgue convenientes en cuanto a las 
condiciones y características de éste, en caso de configurarse el supuesto caso fortuito o fuerza mayor, 
sin que ello genere derecho alguno o reclamo por parte de los participantes. 

NOVENA. – L.O.P.D. 

Según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 
Matmax es responsable del tratamiento de los datos personales, que los participantes consentirán la 
cesión de sus datos y su utilización para la finalidad de la promoción, pudiendo compartirlos con 
proveedores.  

Los datos de contacto de todas la personas que reciban las muestras serán facilitados a la empresa 
Mediopunto publicidad S.L. con CIF B-83384065 con el objetivo de enviar las muestras a las direcciones 
postales indicadas de cada participante de la Promoción. 

DÉCIMA. – EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

A título enunciativo, pero no limitativo, Philips Lighting Spain S.L.U., no es responsable de la mecánica del 
concurso, no se responsabiliza de las posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia 
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imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente promoción, así como tampoco será 
responsable del uso que haga el Participante respecto del Premio que obtenga de esta Promoción, y no 
asume responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieren sufrir los 
Participantes, ganador o terceros. Philips Lighting Spain S.L.U. no asume la responsabilidad en casos de 
fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o 
parcial del Premio.  


