
BASES 
 

1) Scyla Editores, S. A. U., bajo el sello Timun Mas, pondrá a disposición de los 
concursantes, a partir del 18 de marzo de 2013, el concurso “Gears of War”. Dicho concurso 
consistirá en premiar a 5 concursantes por sus comentarios respondiendo a la siguiente pregunta 
«Si Gears of War se lleva finalmente a la gran pantalla, ¿qué actor te gustaría que 
interpretase al carismático sargento Marcus Fenix y por qué razón?», realizados en 
www.facebook.com/Comunidad.Fantasy. 
 

2) Pueden participar en el concurso las personas físicas residentes en España (se incluye 
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), de ambos sexos y mayores de edad que participen en el 
concurso a partir del día 18 de marzo de 2013 hasta el 22 de marzo de 2013.  
 

3) No podrán participar en el concurso los empleados o familiares directos o indirectos de 
Grupo Planeta. No podrán participar tampoco los proveedores y colaboradores que hayan 
participado en esta promoción, así como familiares directos en primer grado.  
 

4) La elección de los ganadores corresponderá con los cinco comentarios que hayan 
gustado más a los otros usuarios de facebook, y se hará pública el 02 de abril de 2013. Scyla 
Editores, S. A. U., tomará nota de las 10  respuestas que hayan gustado más, siendo los cinco 
más populares los ganadores y los restantes cinco los reservas. En caso de empate, será el 
criterio de la editorial quien determine los ganadores. 
 

5) Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado posteriormente a la 
fecha indicada en el punto 2).   
 

6) Una vez se haya comunicado las respuestas ganadoras, los participantes tendrán que 
ponerse en contacto con la editorial a través del mail scyla@planetadelibros.com o a través 
del facebook para dar la dirección de entrega del premio, en un plazo de 15 días después de la 
elección de los ganadores.  
 

7) En el supuesto que en un plazo de 30 días, desde el día del concurso, no se identificara a 
algún ganador, su premio se otorgaría al primer reserva asignado y así consecutivamente. Si 
pasados 15 días desde la comunicación a los reservas, alguno de ellos no se identificara, tanto 
ganador como reservas perderían todos sus derechos sobre el premio y el concurso se declararía 
desierto.  
 

8) Cada premio consiste en un pack compuesto por el videojuego Gears of War: 
Judgment para Xbox 360, distribuido por Microsoft Studios, y una camiseta de la saga. 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el concursante consiente que sus datos personales facilitados para la 
participación en este concurso sean incorporados a un fichero titularidad de Scyla Editores, S.A. 
U. para comunicarle el premio en caso de que resultase ganador.  

 
 El concursante puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento de los datos enviando una carta a Scyla Editores, S.A. U., 
Departamento de Marketing Timun Mas Narrativa, Avenida Diagonal, 662-664, 7ª Planeta, 
08034 Barcelona. 

 
9) Scyla Editores, S.A. U. se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio, suspender o 

ampliar esta promoción. 
 
10) En el caso de que el presente concurso quedara suspendido por causas de fuerza mayor, 

Scyla Editores, S.A. U.  quedará eximida de cualquier responsabilidad sobre el mismo.  


