
LaLigaTV Bar

Condiciones de la promoción denominada 
“BONO DE BIENVENIDA DE 200€ DE 
AMAZON” para nuevos abonados al canal 
LaLigaTV Bar 
(en adelante, la “Promoción”)

PRIMERA.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA

La entidad mercantil MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U. (en adelante, “MEDIAPRODUCCIÓN”), 

con la colaboración de los operadores oficiales que comercializan el Canal (según se define éste a 

continuación) ofrece y regula mediante las presentes condiciones (en adelante, las “Condiciones 
de la Promoción”) una Promoción dirigida a todo tipo de local o establecimiento público de 

hostelería (en adelante, el “Local Público”, el “Local” o los “Locales Públicos”), ubicado en 

España, que contrate una suscripción al canal denominado “LaLigaTV Bar” (en adelante, el 

“Canal”) y que esté interesado en obtener un bono de bienvenida para canjear en Amazon (en 

adelante, el “Bono de Bienvenida”), tal y como se indica a continuación y de acuerdo con lo 

establecido en las presentes Condiciones de la Promoción.

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN

2.1. La Promoción tiene como finalidad incentivar las nuevas altas de Locales Públicos en el 

Canal.

2.2. Para acogerse a esta Promoción, el titular o propietario del Local Público (en adelante, el 

“Usuario”) que haya recibido previamente la visita de un agente comercial de alguno de los 

operadores oficiales que comercializan el Canal deberá darse de alta en la Promoción a través de:

(i) la página web https://alta.laligatvbar.es/promoclasico; o,

(ii) de llamada telefónica al número de teléfono 900 805 064 / 900 649 484 (gratuito).

En ambos casos, para poder tramitar el alta y registro en la Promoción, el Usuario deberá facilitar 

el identificador que le haya proporcionado el agente comercial del operador oficial que le haya 

visitado y con el que haya realizado la contratación del Canal.

Asimismo, deberá facilitar toda la información que le sea solicitada. La información 

proporcionada por el Usuario quedará sometida a la Política de Protección de Datos que figura en 

las presentes Condiciones de la Promoción.

Se deja expresa constancia de que para poder beneficiarse de esta Promoción es requisito 

indispensable la contratación por el Usuario del Canal para su Local a través de alguno de los 

operadores oficiales que lo comercializan, antes del 1 de marzo de 2020, de modo que si no se 

cumpliera este requisito, el Usuario no tendrá derecho alguno a beneficiarse de la Promoción.

Nuestra web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación, 

así como para realizar tareas de analítica. Si continúa navegando, entendemos que acepta 

nuestra Política de cookies.
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Asimismo, le informamos de que podrá contratar el Canal para su Local, con alguno de los 
operadores oficiales que lo comercializan, con independencia de que participe o no en la presente 
Promoción. Es decir, usted podrá contratar el Canal sin necesidad de participar en la Promoción.

2.3. Condiciones de la Promoción

2.3.1. La Promoción otorga al Usuario que se suscriba a la misma un Bono de Bienvenida de 
DOSCIENTOS EUROS (200€), impuestos incluidos, que serán entregados mediante cuatro (4) 
cheques regalo de Amazon de CINCUENTA EUROS (50€) cada uno, impuestos incluidos.

2.3.2. Los cheques regalo de Amazon le serán entregados al Usuario de forma gradual, durante 
cuatro (4) meses consecutivos, en un plazo máximo de seis (6) meses a contar desde el momento 
en que se verifique el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las presentes 
Condiciones de la Promoción, hasta completar los cuatro (4) cheques regalo de Amazon que 
componen el Bono de Bienvenida y cuya suma total asciende a DOSCIENTOS EUROS (200€), 
impuestos incluidos.

2.3.3. Para beneficiarse de esta Promoción, el Usuario deberá proporcionar todos los datos que le 
sean solicitados durante el proceso de alta y registro en la Promoción que, como se ha indicado 
anteriormente, el Usuario podrá realizar a través de la web https://alta.laligatvbar.es/promoclasico
o a través de llamada telefónica al número de teléfono 900 805 064 / 900 649 484, facilitando en 
ambos casos el identificador que le haya proporcionado el agente comercial del operador oficial 
que le haya visitado y con el que haya realizado la contratación del Canal.

2.3.4. Cada Usuario únicamente podrá beneficiarse de un (1) solo Bono de Bienvenida en los 
términos establecidos en estas Condiciones de la Promoción.

2.3.5. El registro en la presente Promoción es gratuito. Sin perjuicio de lo anterior, para poder 
beneficiarse de la misma, el Usuario deberá haber contratado una suscripción al Canal para su 
Local a través de uno de los operadores oficiales que lo comercializan y realizar los pagos de las 
cuotas correspondientes.

2.3.6. La suscripción al Canal será aquella contratada por el Usuario para su Local con el 
correspondiente operador oficial, sin que MEDIAPRODUCCIÓN tenga responsabilidad alguna 
por el servicio ofrecido, prestado y facturado por éste.

2.3.7. La presente Promoción no será acumulable con otras ofertas, descuentos y/o promociones, 
salvo que MEDIAPRODUCCIÓN o el operador con el que el Usuario tenga contratado el Canal 
para su Local expresamente establezca lo contrario.

2.3.8. Se informa al Usuario de que MEDIAPRODUCCIÓN se reserva el derecho de registrar el 
Local en la plataforma de su titularidad denominada “FUTBAR” con los datos facilitados por el 
Usuario durante el proceso de alta en esta Promoción, lo cual es expresamente aceptado por el 
Usuario. FUTBAR es una plataforma a través de la cual los usuarios podrán acceder a información 
sobre bares y locales en los que se emiten partidos de fútbol de forma lícita, que está accesible a 
través de Internet en la web www.futbar.com y a través de su aplicación móvil.

TERCERA.- DURACIÓN

3.1. La fecha de inicio para la distribución de la presente Promoción es el 17 de enero de 2020 y 
finalizará el 1 de marzo de 2020.

El Usuario tendrá hasta el día 1 de marzo de 2020 para formalizar la contratación de una 
suscripción del Local al Canal a través de un operador oficial, para así poder beneficiarse de la 
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Promoción y recibir el Bono de Bienvenida, que le será entregado a través de cuatro (4) cheques 
regalo de Amazon, de CINCUENTA EUROS (50€) cada uno de ellos, hasta completar 
DOSCIENTOS EUROS (200€), impuestos incluidos.

Posteriormente, el Usuario dispondrá del plazo estipulado por Amazon para hacer uso de los 
cheques regalo que le serán entregados. Tanto la forma establecida para que el Usuario pueda 
hacer uso de los mismos como el plazo del que dispone éste para ello le será comunicado al 
Usuario en el momento en que se le haga entrega de los correspondientes cheques regalo de 
Amazon.

3.2. Si por cualquier causa resultara necesario aplazar, modificar, anular o alargar la Promoción, 
este hecho será publicado en los medios de comunicación online y/u offline del Canal con sus 
usuarios, otorgándole a dicha modificación el mismo grado de publicidad que a la presente. Dicha 
variación, aún la realizada sin previo aviso, no generará responsabilidad alguna para 
MEDIAPRODUCCIÓN. En todo caso, la página web del Canal www.laligatvbar.es se encontrará 
plenamente operativa al efecto de informar a sus usuarios de las nuevas condiciones o de cualquier 
incidencia respecto de la Promoción.

3.3. Adicionalmente, se deja expresa constancia de que MEDIAPRODUCCIÓN se reserva el 
derecho a modificar, alargar, suspender o interrumpir la distribución de esta Promoción por 
cualquier causa sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna para 
MEDIAPRODUCCIÓN.

CUARTA.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

4.1. Pueden disfrutar de la Promoción, todos aquellos Usuarios, cuyos Locales Públicos estén 
ubicados en el territorio de España, que reciban en su Local la visita de un agente comercial de un 
operador oficial que comercialice el Canal, contraten una suscripción al mismo para su Local 
antes del 1 de marzo de 2020 y se registren en la Promoción a través de la web 
https://alta.laligatvbar.es/promoclasico o a través de llamada telefónica al número de teléfono 900 
805 064 / 900 649 484, facilitando el identificador que le haya proporcionado dicho agente 
comercial.

4.2. Esta Promoción es válida solo para Usuarios que contraten una suscripción al Canal para su 
Local con el operador oficial correspondiente, en los términos indicados en las presentes 
Condiciones de la Promoción. Se deja expresa constancia de que la presente Promoción no es 
válida para Usuarios que ya tuvieran contratada una suscripción al Canal para su Local con 
anterioridad a la fecha de inicio de la presente Promoción. Por tanto, solo es válida para nuevas 
altas al Canal.

4.3. En caso de que el Usuario, el Local Público (o cualesquiera personas a su cargo) incumplan lo 
contratado con el correspondiente operador oficial o en caso de que por cualquier otro motivo, 
dicho operador interrumpa o cancele, temporal o definitivamente, el servicio prestado o la 
suscripción al Canal contratada, la presente Promoción se terminará automáticamente sin que el 
Usuario tenga derecho a percibir los cheques regalo de Amazon que quedaren pendientes ni a 
indemnización de ningún tipo, ni reclamación alguna derivada de dicha terminación.

Del mismo modo, en caso de que el Usuario (i) diera de baja la suscripción del Local al Canal y/o 
(ii) impagara, total o parcialmente, cualquiera de las facturas derivadas de la suscripción del Local 
al Canal, el mismo perderá de forma automática y sin necesidad de notificación de ningún tipo, su 
derecho a seguir percibiendo los beneficios de la Promoción, esto es, los cheques regalo de 
Amazon que le quedaren pendientes de recibir y, todo ello, sin derecho del Usuario a 
indemnización, compensación ni posibilidad de plantear reclamación de ningún tipo.

Nuestra web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de navegación, 
así como para realizar tareas de analítica. Si continúa navegando, entendemos que acepta 
nuestra Política de cookies.

Acepto



QUINTA.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 

A efectos aclaratorios, la participación en la Promoción implica la aceptación plena y sin reservas 
de las presentes Condiciones de la Promoción, así como su Política de Protección de Datos 
regulada en la Estipulación Séptima.

SEXTA.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

MEDIAPRODUCCIÓN no será responsable de las posibles deficiencias o caídas de las líneas de 
telecomunicaciones, ni del mal funcionamiento de las plataformas y/u operadores involucrados en 
la presente Promoción, por causas ajenas a MEDIAPRODUCCIÓN, así como de los servicios que 
cualquier otra entidad con la que ésta colabore preste a los Usuarios y/o a los Locales Públicos, 
incluido el correcto funcionamiento de la suscripción al Canal y del servicio asociado a la misma 
prestado por los operadores. En otras palabras, MEDIAPRODUCCIÓN no será responsable de los 
daños y perjuicios de cualquier clase que se deriven de la operativa de los servicios que integran la 
Promoción, incluida la suscripción al Canal, salvo que los mismos sean ocasionados por una 
actuación negligente o dolosa de MEDIAPRODUCCIÓN.

SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS

7.1. MEDIAPRODUCCIÓN, con domicilio en Avda. Diagonal, 177-183, 08018, Barcelona, 
recogerá los datos personales de los Usuarios, a través del formulario de registro y alta en la 
Promoción al que accederá el Usuario a través de la web https://alta.laligatvbar.es/promoclasico o 
a través de la grabación de la llamada telefónica realizada por el Usuario al número de teléfono 
900 805 064 / 900 649 484 en la que acepte participar en la Promoción, en calidad de responsable 
del tratamiento de dichos datos.

Para participar en la Promoción, los Usuarios deberán facilitar los datos que le sean solicitados por 
MEDIAPRODUCCIÓN, garantizando, en todo caso, que los mismos son veraces, exactos y se 
corresponden con su situación real.

7.2. La finalidad principal del tratamiento de los datos es la atención de las solicitudes de 
participación voluntaria de los Usuarios en la Promoción y la correcta gestión de la misma. Esto 
incluye comprobar con el operador oficial con el que el Usuario ha contratado una suscripción al 
Canal para su Local el estado de actividad de dicha suscripción con la finalidad de gestionar la 
entrega del Bono de Bienvenida de la Promoción.

Además de lo anterior, MEDIAPRODUCCIÓN utilizará sus datos para las siguientes finalidades 
adicionales:

• Realización de encuestas de calidad para conocer el grado de satisfacción de los Usuarios 
con el servicio contratado.

• Envío de comunicaciones comerciales, solo en el caso de que el Usuario preste su 
consentimiento. Las comunicaciones comerciales incluirán información tanto de productos 
y servicios de MEDIAPRODUCCIÓN, como de productos y servicios de compañías 
pertenecientes a su mismo grupo empresarial y de terceras empresas patrocinadoras y 
colaboradoras. En todo caso, las comunicaciones comerciales se referirán a los sectores del 
deporte y el entretenimiento, la restauración, la alimentación y bebidas. El envío de estas 
comunicaciones comerciales podrá basarse en perfilados sencillos (como, por ejemplo, el 
código postal de su Local).

7.3. Como consecuencia de la gestión de la Promoción, los datos personales de los Usuarios 
podrán comunicarse a terceros:
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• A las Administraciones competentes, Jueces y Tribunales para el caso de conflictos 
relacionados con derecho de los consumidores u otro tipo de disputa.

• A La Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga) y al operador oficial con el que se haya 
contratado el Canal, así como a Amazon para la gestión del Bono de Bienvenida objeto de la 
Promoción.

• A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Jueces y Tribunales para el caso de fraude 
en la utilización de los medios de pago.

• Empresas que colaboren con MEDIAPRODUCCIÓN en la detección del fraude del uso del 
servicio.

7.4. Los campos marcados con un asterisco en el formulario de registro y de alta en la Promoción 
que el Usuario rellene a través de la web https://alta.laligatvbar.es/promoclasico, así como 
aquellos que sean indicados como obligatorios durante la recogida de la información para darse de 
alta en la Promoción a través de la llamada telefónica al número de teléfono 900 805 064 / 900 
649 484, deberán aportarse de tal forma que la negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad 
de que puedas inscribirte en la Promoción.

7.5. Las bases legales que legitiman el tratamiento de los datos son las siguientes:

• La relación jurídica establecida entre el Usuario y MEDIAPRODUCCIÓN, al haber 
aceptado el primero las Condiciones de la Promoción, para las finalidades relacionadas con 
la gestión de la misma.

• El consentimiento del Usuario para la recepción de comunicaciones comerciales.
• El interés legítimo de MEDIAPRODUCCIÓN en mejorar sus servicios, en el caso de las 

encuestas de calidad.

7.6. Los datos del Usuario serán conservados durante el tiempo que dure la Promoción para 
poder llevar a cabo la misma y cumplir con las presentes Condiciones de la Promoción, más un 
periodo adicional de tres (3) años o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones 
legales que pudieran ser aplicables, así como para atender las posibles responsabilidades que 
pudieran derivarse de la Promoción.

No obstante lo anterior, en el caso de que el Usuario haya prestado su consentimiento para el 
envío de comunicaciones comerciales, los datos se conservarán hasta que el Usuario revoque su 
consentimiento o ejerza cualquiera de sus derechos previstos en el apartado 7.7 de las Condiciones 
de la Promoción que resulten de aplicación.

7.7. Se podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos y ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y, oposición, indicando la Referencia: 
“Protección de Datos –Promoción Bono Bienvenida de 200€ de Amazon” en Avenida Diagonal 
177-183, 08018, Barcelona o bien a través del correo electrónico dpd@mediapro.tv. Asimismo, 
tiene derecho a presentar una reclamación, cuando así lo considere oportuno, ante las autoridades 
de control, en concreto puedes dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es).

7.8. Los consentimientos prestados pueden revocarse en todo momento por los mismos medios.

OCTAVA.- MISCELÁNEA

8.1. En el caso de que cualquier disposición del presente documento fuera considerada nula, el 
resto del mismo se mantendrá plenamente en vigor.
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8.2. La falta de ejercicio por parte de MEDIAPRODUCCIÓN de cualquier derecho o disposición 
contenidos en el presente documento no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento 
escrito y expreso por su parte.

8.3. Todas las comunicaciones o notificaciones que hayan de efectuarse por parte de 
MEDIAPRODUCCIÓN podrán ser enviadas a través del correo electrónico a la cuenta que haya 
facilitado el Usuario durante su proceso de registro y alta en la Promoción.

8.4. Cualquier duda, comentario o reclamación que tenga un Usuario en la Promoción respecto a 
la misma o las presentes Condiciones de la Promoción, la deberá remitir a través de correo 
electrónico a la dirección info@laligatvbar.es

8.5. Las presentes Condiciones de la Promoción aparecerán recogidas y disponibles al público en 
la página web del Canal https://alta.laligatvbar.es/bases-legales-bono-bienvenida-operadores

8.6. A la presente Promoción le será de aplicación la legislación vigente y demás disposiciones 
concordantes relativas a impuestos y tasas.

NOVENA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Esta Promoción está sujeta a legislación española. Para resolver cuantas controversias se susciten 
en relación con estas Condiciones de la Promoción, las partes se someten a los Juzgados y 
Tribunales del fuero correspondiente al domicilio del Usuario.

DÉCIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Se informa a los posibles beneficiarios de la Promoción que el simple hecho de participar en la 
Promoción implica la aceptación plena y sin reservas y la adhesión a las presentes Condiciones de 
la Promoción, así como que se estará al criterio de MEDIAPRODUCCIÓN en cuanto a la 
resolución de cualquier cuestión derivada de la misma.

Fecha: 17/01/2020

© 2019 MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U. Todos los derechos reservados. 
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