
Condiciones de participación para el concurso 

– Juego de apuestas 2018 para el mundial 

1. Organizador 

Este concurso lo celebra Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Alemania (a 

partir de aquí llamada también «Delticom AG»).  

2. Los premios 

Los premios son un Volkswagen up! valorado en 12 000 EUR (premio principal), un 

futbolín valorado en aprox. 1000 EUR (1.º puesto), un iPhone 7 valorado en 739 EUR 

(2.º puesto), una barbacoa BarrelQ Big valorada en 239 EUR (3.º puesto). 

3. Condiciones de participación 

Participando en el sorteo, el usuario acepta estas condiciones de participación. La 

participación en el sorteo es voluntaria y gratuita. Solamente se puede participar en el 

sorteo bajo el nombre propio, está prohibido participar en nombre de terceros. La edad 

mínima de participación es de 18 años y la participación está limitada a personas 

jurídicas. Tienen derecho a participar los clientes comerciales de las plataformas 

indicadas en el apartado 4. Los clientes solo se pueden registrar para el concurso con 

su cuenta ARO existente. El registro de forma múltiple (p. ej. a través de varios correos 

electrónicos del cliente) no es posible. No se realizará el pago del premio en efectivo, 

ni un canje, tampoco parcial. El derecho a premio no es transferible/transmisible. 

4. Ejecución y tramitación 

El concurso tiene lugar desde las 00:00 horas del 14.06.2018 hasta las 24:00 horas del 

15.07.2018 en las siguientes tiendas: 

Autoreifenonline.de Autoreifenonline.net Neumaticos123.com Dinadack.com 

Autoreifenonline.at Pneus-auto.fr Pneucity123.com Dinedaek.dk 

Autoreifenonline.ch Yourtyres.co.uk Probanden.nl  

 

Aquí el participante debe registrarse a través de su cuenta B2B en Kicktipp y apostar 

sobre los resultados de los encuentros de fútbol del mundial 2018 en Rusia, en el juego 

de apuestas que allí encontrará. 

Entre todos los participantes que hayan realizado sus apuestas hasta el final, con 

independencia del puesto en el que hayan quedado en estas, se determinará el 

ganador del premio principal (Volkswagen up!) aleatoriamente con ayuda de un 



ordenador, y será informado por Delticom. No están incluidos los gastos de impuestos, 

seguro, matrícula y transporte del vehículo. 

El siguiente reparto tiene lugar según el éxito alcanzado. Los ganadores serán también 

informados una vez haya finalizado el concurso. El 1.º puesto recibirá un futbolín con 

un diseño de Delticom, el 2.º puesto un iPhone 7 y el 3.º puesto una barbacoa Barrel Q 

Big.  

Los ganadores serán informados sin demora a través de correo electrónico una vez el 

sorteo haya tenido lugar y se haya determinado la clasificación. En caso de un empate 

en la puntuación total, se desempatará según el número de victorias por día. Si en este 

caso tampoco se obtuviera un resultado claro, se decidirá por sorteo. Delticom está 

autorizado, en relación con el concurso, a transmitir los datos de los ganadores a los 

socios colaboradores para poder informar y entregar el premio. Si el ganador no 

contactara con Delticom en el plazo de una semana tras la notificación del premio, 

expirará el derecho al premio sin posibilidad de ser sustituido. 

Delticom AG se reserva el derecho a modificar, interrumpir o finalizar el sorteo en 

cualquier momento sin previo aviso y sin indicar motivos. Si por motivos técnicos (p. ej. 

virus en el sistema informático, manipulación o errores de hardware y/o de software) o 

por motivos legales no se pudiese llevar a cabo el sorteo correctamente, Delticom AG 

se reserva el derecho a finalizarlo sin demora. El comportamiento de un participante 

puede conllevar la finalización inmediata del sorteo, sobre todo también a posteriori y/o 

en caso de notoria falta de intención de participar, cuando es p. ej. miembro de un 

voting-group, una asociación de participación múltiple, o similar, y utiliza este apoyo 

durante la participación obteniendo una ventaja. De ser así, Delticom AG puede excluir 

a participantes individuales (también a posteriori). En caso de exclusión posterior, el 

premio se sorteará de nuevo entre todos los participantes. 

Las modificaciones de las condiciones de participación y la cancelación del sorteo 

serán comunicadas por Delticom AG en los sitios de internet participantes y por correo 

electrónico. 

5. Protección de datos 

Para participar en el concurso es necesario que el participante se registre 

personalmente en las tiendas indicadas en el número 4 y en Kicktipp.de. El registro no 

puede realizarse por un tercero. Al realizar el registro, el participante acepta 

expresamente que Delticom pueda conservar durante la duración del concurso los datos 

necesarios para la realización del mismo. Los datos proporcionados para este sorteo 

serán únicamente utilizados, siempre que el participante no indique expresamente lo 

contrario, para el desarrollo del concurso, posteriormente serán eliminados y no se 

transmitirán a terceros sin el permiso explícito. Además, el participante da su 

consentimiento para que su nombre sea publicado por Delticom o una de sus empresas 

vinculadas en caso de resultar ganador. El participante tiene el derecho a oponerse en 



cualquier momento mediante escrito a Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 

Hannover/Alemania o mediante correo electrónico a info@delti.com a la declaración de 

consentimiento indicada antes en lo relativo a la conservación de datos, como también 

solicitar información sobre los datos almacenados sobre él y/o solicitar su eliminación, 

siempre y cuando Delticom no esté obligada a conservar estos datos por requisitos 

legales. Se hace constar expresamente que en caso de oposición, Delticom no podrá 

llevar a cabo el concurso con el participante en cuestión. 

6.  Responsabilidad; software de terceros 

La responsabilidad de Delticom AG está limitada a dolo o negligencia grave. Delticom 

AG no asume ninguna responsabilidad por cualquier manipulación o intervención en el 

transcurso del sorteo o del juego de apuestas en www. Kicktipp.de. De esta exclusión 

de responsabilidad se excluyen los perjuicios a la vida, la integridad física o la salud. 

El organizador no asume ninguna responsabilidad por problemas o fallos técnicos de 

redes telefónicas o conexiones telefónicas, sistemas de redes online, servidores, 

proveedores, hardware o software de computadoras, correos electrónicos o entradas 

que se reciban debido a problemas técnicos o sobrecarga de internet, de la red 

telefónica o de una página web o por una combinación de los casos indicados arriba. 

El organizador tampoco asume ninguna responsabilidad por daños en el hardware o 

software de los participantes que hayan sido ocasionados por o como consecuencia de 

participar en la promoción. El organizador no asume ninguna responsabilidad por 

defectos o daños en el premio. 

7. Exclusión del concurso 

No tendrán derecho a participar en la promoción los trabajadores de Delticom AG ni 

de las empresas afiliadas/vinculadas conforme al art. 15 AktG.  

8. Otros 

Queda excluido cualquier recurso por vía judicial. 

En caso de que alguna de las disposiciones de estas condiciones de participación 

fuese o resultase inválida en parte o en su totalidad, la validez del resto de las 

condiciones de participación no ser verán afectadas por ello. En lugar de la disposición 

sin validez, se aplicará aquella disposición permitida por ley que económicamente más 

se acerque a la finalidad y el sentido de la disposición no válida. Lo mismo es 

aplicable en caso de que en estas condiciones de participación exista una laguna 

reglamentaria involuntaria. 

El lugar de cumplimiento y jurisdicción es Hannover, siempre que el acuerdo sobre ello 

sea admisible. 

Solamente se puede participar en el sorteo bajo las condiciones aquí mencionadas. 


