
 

BASES DEL CONCURSO 
TW86 

  
 
 
1_ OBJETO DE LAS BASES DEL CONCURSO 
  
TRANGOWORLD S.A., con domicilio social en Zaragoza, Polígono Industrial Malpica, Calle C, Parcela 102 B1 F e 
inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Folio 107, Tomo 427, Hoja 6.026, con C.I.F. A-50000876 organiza un 
concurso denominado “TW86” con el objeto de promocionar la línea de producto outdoor TW86 y potenciar durante el 
otoño/invierno de 2019 el sell-out de los modelos de chaquetas y pantalones que la componen. 
  
Acogerse a este concurso implica la aceptación de las presentes bases en su totalidad, así como la aceptación del 
criterio que establezca TRANGOWORLD S.A., para resolver cuantas cuestiones se deriven del concurso, por lo que la 
manifestación en el sentido de no aceptación de las mismas implicará la exclusión del usuario correspondiente del 
concurso y como consecuencia de ello, los organizadores del concurso quedarán liberados del cumplimiento de la 
obligación contraída con dicho usuario. 
 
 
2_ ÁMBITO TERRITORIAL DEL CONCURSO  
  
El ámbito territorial del concurso es Península y Baleares quedando fuera Islas Canarias y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. 
 
 
3_ ÁMBITO TEMPORAL DEL CONCURSO  
 
Del viernes 15 de noviembre hasta el martes 31 de diciembre de 2019. 
 
 
4_ CONDICIONES DEL CONCURSO  
  
Pueden acceder al concurso TW86 todas las personas físicas mayores de edad y con residencia en España peninsular 
y Baleares. 
 
 
5_ RESERVAS Y LIMITACIONES  
  
5.1 Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente anulación en el concurso.  
 
5.2 El concurso no será acumulable con otras ofertas y/o promociones. 
 
5.3 En ningún caso, TRANGOWORLD S.A., será responsable de los servicios que cualquier otra entidad con la que 
ésta colabore preste al ganador como consecuencia del premio entregado.  
 
5.4 TRANGOWORLD S.A., se reserva el derecho de cancelar el concurso, bien de forma definitiva, bien de forma 
temporal, por razones, en ambos casos, de fuerza mayor, por circunstancias imprevistas o imprevisibles, o por fraude. 
 
5.5 TRANGOWORLD S.A., podrá efectuar cambios que redunden en el buen fin del concurso cuando concurra causa 
justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarlo a término en la forma en que recogen las presentes Bases.  
 
5.6 TRANGOWORLD S.A., se reserva el derecho de modificar las Bases del concurso, parcial o totalmente, en 
cualquier momento. 
 
5.7 El mero hecho de acceder al concurso implica la aceptación íntegra de las Bases del mismo.  
 
5.8 Asimismo, los participantes eximen a TRANGOWORLD S.A, empresas asociadas y personal dependiente de las 
mismas, de cualquier responsabilidad derivada de cualquier perjuicio que pudiera sufrir en el disfrute del premio objeto 
del presente concurso.  
 
 
6_ DESCRIPCION DEL CONCURSO  
  
El concurso TW86 consiste en diez regalos a sortear entre todas las personas que participen en el mismo. 
 
Dichos regalos objeto de la promoción son diez prendas de la colección TW86, entregando a cada ganador/a la 
correspondiente sustitutiva de la que es objeto el y relato y foto solicitados. 
 
 
 
 



7_ MECANICA DEL CONCURSO  
 
La mecánica del concurso TW86 es el siguiente: 
 
(1) El usuario descubre el concurso mediante comunicación directa en web, Facebook, Instagram etc. del organizador 
del mismo y/o comunicación indirecta en medios de comunicación asociados a la misma. 
 
(2) El usuario envía un email a tw86@trangoworld.com con foto y un breve relato asociado a la prenda que quiere 
renovar por una versión TW86 de la misma. 
 
(3) El usuario comparte en sus RRSS el relato y la foto con expresa mención al concurso TW86 con 
@trangoworldofficial y #trangoworld 
 
(4) En la foto se debe identificar con suficiente claridad el modelo de prenda a la que hace referencia el relato. 
 
(5) El relato debe tener una extensión máxima de 250 palabras. 
 
(6) A partir del 31 de diciembre de 2019, Trangoworld seleccionará (ver punto número 8) los 10 mejores relatos con 
foto. 
 
(7) Una vez confirmadas las identidades de los/as 10 ganadores/as hará público el resultado en Web, Facebook e 
Instagram. 
 
(8) Trangoworld contactará a los/as 10 ganadores/as por email y enviará sin cargo la prenda. 
 
 
8_ SELECCIÓN DE LOS/AS GANADORES/AS 
 
De entre todos los participantes en el concurso, un jurado formado por miembros del Departamento Comercial y 
Marketing de TRANGOWORLD S.A. elegirá a 10 los/as ganadores/as. 
 
 
9_ PROTECCIÓN DE DATOS  
  
TRANGOWORLD S.A no almacenará ningún tipo de dato derivado de la participación en el presente concurso si bien 
TRANGOWORLD se reserva el derecho de utilizar para fines promocionales - una vez finalizado el concurso - los 
textos e imágenes recibidas por parte de todos los participantes en el concurso. 
 
 
10_ DEPÓSITO DE LAS BASES 
 
Las presentes bases están a disposición de quienes las soliciten a través del correo promo@trangoworld.com y en el 
apartado “Promociones” del perfil @trangoworldofficial en Facebook. 
 
 
11_ LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE  
  
La interpretación y el cumplimiento de las presentes bases se regirán por la legislación española. TRANGOWORLD 
S.A y los inscritos o participantes que participen en el concurso, con renuncia expresa al propio fuero que, en su caso, 
les fuera aplicable, se someten en cuanto se refiera a la resolución de cualquier controversia que pudiera derivarse de 
las bases o de la celebración o resultado de la promoción, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Zaragoza. 


