BURGER KING SPAIN, S.L.U. PROMOCIÓN “TORNEO BURGER KING BRAWL STARS”

BURGER KING SPAIN, S.L.U.
Avenida de Europa 26, Edificio Ática 7
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
NIF B-03093093
http://www.burgerking.es

BASES DE LA PROMOCIÓN “TORNEO BURGER KING BRAWL STARS”
Las presentes bases corresponden a la promoción “TORNEO BURGER KING BRAWL STARS” llevada a cabo por
la sociedad BURGER KING SPAIN, S.L.U. domiciliada en Avenida de Europa 26, Edificio Ática 7, 28224 Pozuelo
de Alarcón, Madrid y con NIF B-03093093 (en adelante BURGER KING o el Promotor), en las que se recogen
las condiciones de la promoción y participación en la misma.
Esta promoción se desarrolla en colaboración con la entidad AV IDEAS QUE FUNCIONAN, S.L. - x6tence
eSports Club (en adelante x6tence o el Organizador)
Las bases de esta promoción se encuentran a disposición de los usuarios en www.burgerking.es y
https://x6tence.com/noticias/torneo_burger_king_brawl_stars, así como en el perfil de Burger King en
Twitter @BurgerKingGames.
PRIMERA.- Empresa responsable de la promoción.
BURGER KING SPAIN, S.L.U.
SEGUNDA.- Periodo de inscripción y de participación.
La inscripción en la promoción podrá realizarse exclusivamente desde el 14 hasta el 19 de mayo de 2019,
ambos incluidos.
La presente promoción estará vigente desde el día 14 de mayo, hasta el día 29 de junio, ambos incluidos.
TERCERA.- Legitimación para participar.
Legitimación
Podrán participar en la presente promoción las personas físicas mayores de 16 años, usuarios registrados de
la plataforma de juegos on-line x6tnece (https://x6tence.com/noticias/torneo_burger_king_brawl_stars) y
Toornament (www.toornament.com), que hayan aceptado las presentes bases y cada uno de sus términos y
condiciones.
Solo un miembro de cada equipo registrado en el Torneo podrá residir fuera de España, en un país de la
Unión Europea.
Exclusiones
No podrán participar los empleados de BURGER KING, de las agencias de publicidad, agencias de promociones
o de cualesquiera otras empresas relacionadas con esta promoción, así como sus familiares hasta el primer
grado de consanguinidad y/o afinidad.
x6tence podrá participar en el Torneo con su propio equipo.
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CUARTA.- Ámbito y naturaleza.
La participación en la presente promoción tendrá su desarrollo en todo el territorio nacional. La participación
en la misma tiene carácter gratuito. La promoción y entrega de premios está basada en la habilidad de los
participantes dentro de la plataforma de juegos on-line que se describe a continuación.
QUINTA.- Descripción de los premios.
Los premios objeto del Torneo consisten en los siguientes elementos:
PUESTO

PREMIOS*
3000€ + semana con equipo en x6tence + trofeo + 30 Whoppers gratis durante 1 mes
en Burger King en Casa por integrante del equipo + 1 caja de Monster Green y 1 caja
de Monster Ultra White por integrante del equipo.
1500€ + trofeo + 30 Whoppers gratis durante 1 mes en Burger King en Casa por
integrante del equipo + 1 caja de Monster Green y 1 caja de Monster Ultra White por
integrante del equipo.
1000€ + trofeo + 30 Whoppers gratis durante 1 mes en Burger King en Casa por
integrante del equipo + 1 caja de Monster Green y 1 caja de Monster Ultra White por
integrante del equipo.
750€ + 30 Whoppers gratis durante 1 mes en Burger King en Casa por integrante del
equipo + 1 caja de Monster Green y 1 caja de Monster Ultra White por integrante del
equipo.
500€ + 30 Whoppers gratis durante 1 mes en Burger King en Casa por integrante del
equipo + 1 caja de Monster Green y 1 caja de Monster Ultra White por integrante del
equipo.
300€ + 30 Whoppers gratis durante 1 mes en Burger King en Casa por integrante del
equipo + 1 caja de Monster Green y 1 caja de Monster Ultra White por integrante del
equipo.
30 Whoppers gratis durante 1 mes en Burger King en Casa por integrante del equipo
+ 1 caja de Monster Green y 1 caja de Monster Ultra White por integrante del
equipo.
25 Whoppers gratis durante 1 mes en Burger King en Casa por integrante del equipo
+ 1 caja de Monster Green y 1 caja de Monster Ultra White por integrante del
equipo.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
CATEGORÍAS ESPECIALES

PREMIOS*

el

1 teléfono Apple® iPhone® XR 5,8” 64 GB. PVP 859€. Color sujeto a disponibilidad del
proveedor.

Mejor jugada durante el
Torneo (árbitros y votación en
Twitter)

1 Apple® AirPods®con estuche de carga inalámbrica. PVP 229€. Premio por cada
integrante del equipo.

Mejor jugador durante
Torneo (árbitros)

* Descripción de los premios:
- Premios en metálico: Los premios en metálico serán distribuidos a partes iguales entre los integrantes del
equipo correspondiente. El pago se efectuará a través de transferencia bancaria. Cada beneficiario asegura
que la cuenta bancaria indicada al Promotor corresponde a una cuenta de su titularidad. El Promotor se
reserva el derecho a solicitar justificante de la titularidad de la cuenta.
- Una semana con el equipo x6tence: Se trata de una experiencia para vivir una semana como un jugador
profesional junto al equipo de x6tence. El premio, para todos los integrantes del equipo ganador, incluye viaje
para los integrantes del equipo: El transporte se realizará en clase económica desde un aeropuerto o una
estación de tren en España o desde el país europeo del miembro del equipo que no sea residente en España,
según determine el Promotor a su absoluta discreción en función de la ciudad de origen de los integrantes del
equipo ganador, al hotel seleccionado por el Promotor para la estancia. En ningún caso se encuentran
incluidos los posibles costes en los que deba incurrir el ganador como consecuencia del traslado que deban
realizar desde su lugar de origen o residencia al aeropuerto o estación de tren seleccionado por el Promotor
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para el traslado; el premio incluye igualmente alojamiento de 6 noches en Hotel Port Elche 4*, en habitación
doble o triple en régimen de solo alojamiento + dietas en las oficinas de x6tence (desayuno, comida y cena).
El premio incluye desplazamientos. Las fechas para disfrutar el premio serán las especificadas por el Promotor
y/o el Organizador. El equipo deberá ajustarse a las fechas indicadas. El premio se disfrutará en conjunto por
los miembros del equipo.
- 30 Whoppers gratis durante 1 mes en Burger King en Casa por integrante del equipo. Los pedidos podrán
realizarse bien a través de la APP, o a través de la página web www.burgerkingencasa.es en aquellos
establecimientos que tengan habilitado este servicio. Únicamente se podrá canjear Un (1) Whopper por cada
pedido realizado en el servicio a domicilio. El horario para realizar el pedido será el correspondiente a cada
establecimiento Burger King donde se realice el mismo. Los usuarios deberán atenerse a las condiciones de
venta del servicio a domicilio de Burger King a través del cual se realice el pedido. El premio caducará
transcurrido 1 mes a contar desde la entrega del premio (entrega del código promocional).
- 1 caja de Monster Green y 1 caja de Monster Ultra White. Cada caja contendrá 24 latas de 355ml. Se
entregará una caja de Monster Green y una caja de Monser Ultra White por cada miembro del equipo.
- Apple® iPhone® XR; Apple® AirPods®: iPhone® y AirPods® son marcas registradas de Apple, Inc. Apple® no
es promotor, ni participa en modo alguno en la gestión de la presente promoción, sin perjuicio de lo cual, la
utilización del dispositivo por los ganadores se regirá por las condiciones generales establecidas por Apple®
para el uso del mismo.
Fiscalidad de los premios
De conformidad con la normativa vigente en materia fiscal, se informa a los participantes en la presente
Promoción de que los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones
aleatorias vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios están sujetos a retención o ingreso a
cuenta de IRPF siempre que el valor del premio sea superior a 300€. Igualmente, en caso de que el premiado
tenga su residencia fiscal en otro país distinto a España, el importe del premio podrá estar sujeto a ingreso a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (en adelante IRNR).
En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, BURGER KING practicará la
correspondiente retención e ingreso a cuenta sobre el premio entregado y, en su momento, expedirá la
oportuna certificación que facilite al participante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al tener que
incorporar en su declaración de IRPF el rendimiento consistente en el premio recibido, junto con el resto de
las rentas que perciba, y de cuya cuota total se podrá deducir como ya ingresada la cantidad que conste en la
mencionada certificación de ingreso a cuenta.
El participante ganador deberá confirmar el día de la entrega del premio sus datos personales, así como
mostrar su DNI o Tarjeta de Residente. Con el fin de que puedan ser efectuadas las retenciones mencionadas
en el punto anterior, el ganador deberá firmar en todo caso un escrito justificativo de la recepción del premio,
al recibir el mismo y entregar fotocopia de su DNI. En caso contrario, perdería su derecho a la recepción del
premio.
La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores necesarios para la entrega de los
premios tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia de cualquiera de dichos datos supondrá la
pérdida del derecho al premio obtenido.
SEXTA.- Participación en el Torneo Burger King Brawl Stars
La presente promoción está basada en la competición dentro del juego on-line multijugador Brawl Stars y
cuyo Reglamento viene detallado en el Anexo I de las presentes bases legales (en adelante, el Reglamento).
Los usuarios deberán atenerse a las presentes bases legales, así como a las normas establecidas en el
Reglamento.
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Los usuarios que deseen participar en el Torneo Burger King Brawl Stars (en adelante, el Torneo) deberán
completar
correctamente
el
pre-registro
a
través
de
la
plataforma
de
x6tence
https://x6tence.com/noticias/torneo_burger_king_brawl_stars. Una vez completada la preinscripción, los
usuarios recibirán un correo electrónico que les redirigirá a la plataforma Toornament
(www.toornament.com). En la plataforma Toornament el usuario deberá completar su registro y el del resto
de integrantes del equipo.
Los usuarios deberán atender a los términos y condiciones establecidos por Toornament en lo referente al
registro y uso de la plataforma y sus diferentes funcionalidades, así como todo lo relativo a condiciones de
privacidad y protección de datos.
Una vez completado el proceso de inscripción, los usuarios podrán acceder directamente en la sección Brawl
Stars para comenzar el juego.
Los usuarios deberán seguir las indicaciones establecidas en el Reglamento dispuesto en el Anexo I.
Fases del Torneo
El Torneo se dividirá en tres fases: Qualifiers, Fase Regular y Fase presencial.
1-

Qualifiers:
−
−
−
−

2-

Fase Regular
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

3-

Qualifier 1: 20 mayo
Qualifier 2: 21 mayo
Qualifier 3: 22 mayo
Última oportunidad: 24 y 25 mayo
Jornada 1: 27 mayo
Jornada 2: 29 mayo
Jornada 3: 31 mayo
Jornada 4: 3 Junio
Jornada 5: 5 Junio
Jornada 6: 8 Junio
Jornada 7: 10 Junio
Jornada 8: 12 Junio
Jornada reserva: 14 junio
Playoffs: 15 Junio

Fase presencial. La Fase presencial tendrá lugar en Madrid, IFEMA los días 21, 22 y 23 de junio de
2019 durante la celebración de la feria Gamergy. Los participantes deberán estar disponibles para
viajar a Madrid durante estas fechas. La final del Torneo se disputará el día 23 de junio de 2019 en
dicha feria.
El Promotor asumirá exclusivamente los gastos de transporte y alojamiento. El transporte se
realizará en clase económica desde un aeropuerto o una estación de tren en España o desde el país
europeo del miembro del equipo que no sea residente en España, según determine el Promotor a su
absoluta discreción en función de la ciudad de origen de los participantes, al hotel seleccionado por
el Promotor para la estancia. La fecha de salida el día 21 de junio de 2019 y la fecha de regreso será
el día 23 de junio de 2019. En ningún caso se encuentran incluidos los posibles costes en los que
deba incurrir el ganador como consecuencia del traslado que deban realizar desde su lugar de origen
o residencia al aeropuerto o estación de tren seleccionado por el Promotor para el traslado. El
alojamiento incluye 2 noches en Hotel de 3* en habitación doble o triple en régimen de alojamiento
y desayuno. El resto de gastos relativos a dietas y/o manutención serán asumidos por los
participantes, así como todos aquellos gastos no asumidos expresamente por el Promotor ni por
x6tence en estas bases.
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Formato del juego
Los tipos de juegos, reglas y demás requisitos relacionados son los descritos en el Reglamento.
Asignación y distribución de los premios
Los premios objeto de la presente promoción serán entregados según se describe a continuación:
Los premios serán distribuidos según el ranking final y conforme a lo establecido en la tabla de la cláusula 5ª
de estas bases. Los premios consistentes en dinero en metálico serán distribuidos por partes iguales a cada
uno de los miembros del equipo. El resto de premio por ranking se entregarán a cada uno de los integrantes
de los equipos ganadores.
El premio correspondiente al dispositivo Apple® iPhone® XR se entregará al mejor jugador del Torneo. Dicho
jugador será seleccionado por los árbitros que supervisen el Torneo.
Los premios correspondientes a los Apple® AirPods® se entregarán a la mejor jugada realizada durante el Torneo,
mediante la votación a través del perfil de Burger King en Twitter @BurgerKingGames. Para ello, los árbitros
que supervisen el Torneo seleccionarán una vez finalizado el mismo las tres mejores jugadas. El Promotor
someterá a votación en la red social Twitter (@BurgerKingGames) estas tres jugadas seleccionadas por los
árbitros. El premio será otorgado a los integrantes del equipo que mayor número de votos haya recibido de
los usuarios. En caso de empate, el Promotor, el Organizador y los árbitros podrán decidir conjuntamente el
ganador.
Normas aplicables durante el desarrollo del Torneo
Los usuarios se comprometen a respetar las siguientes normas de comportamiento. En caso de que el
Promotor y/o el Organizador del Torneo consideren con un usuario no está cumpliendo con las normas de
comportamiento, ambas entidades se reservan el derecho de descalificar a un jugador y/o al equipo completo
al que pertenezca.
Los participantes deberán:
-

Respetar las presentes bases y el Reglamento.
Adoptar una conducta educada y conforme a las reglas del juego y del Torneo.
Emplear un lenguaje adecuado y cívico.
Evitar el uso de palabras y/o expresiones malsonantes y/o insultos.
Evitar el uso de comentarios que atenten contra la imagen del Promotor, el Organizador y entidades
involucradas, así como contra otros participantes y usuarios.
Evitar contenidos de carácter sexual, violento, denigrante, racista, discriminatorio, así como amenazas o
insultos.
Evitar conductas obscenas, violentas o que inciten a conductas ilegales o ilegítimas.

En cualquier caso, el Promotor y el Organizador o se reservan el derecho de descalificar y excluir de la
participación a aquellos usuarios cuyas conductas y/o publicaciones muestren contenidos inapropiados.
Los usuarios serán responsables de sus propias aportaciones, exonerando al Promotor y al Organizador de
cualquier responsabilidad derivada de los contenidos aportados por dichos usuarios.
El Promotor se reserva el derecho de dar de baja y expulsar automáticamente y sin previo aviso a cualquier
participante que estime que no está cumpliendo con las condiciones de participación o que está haciendo un
mal uso o abuso de la Promoción.
NOVENA.- Notificación, aceptación y entrega de premios.
El Promotor contactará individualmente por correo electrónico con los miembros de los equipos ganadores
para confirmar la aceptación de los premios y recabar la información necesaria para la entrega de los mismos.
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Los premios en metálico serán entregados mediante transferencia bancaria. Los premios consistentes en
Whoppers se entregarán a través de códigos canjeables en el servicio de Burger King en Casa. El resto de
premios serán remitidos por correo postal o mensajería al domicilio facilitado por los ganadores.
SEXTA.- Condiciones del premio.










Los premios son los descritos en las presentes bases.
El premio no podrá ser canjeable por su valor en metálico, ni por cualquier otro premio.
Queda prohibida la comercialización y/o venta del regalo o del derecho a la obtención del mismo.
La renuncia al premio no da derecho a indemnización o compensación alguna.
El premio o el derecho a su obtención es intransferible.
Si por cualquier razón ajena al Promotor no hubiera disponibilidad del premio previsto, el Promotor se
reserva el derecho a sustituirlos por otros, de igual o superior coste.
Será condición indispensable para poder efectuar la entrega del premio, que el agraciado presente y
acredite mediante DNI su identidad. Será, además, condición indispensable, que el agraciado acredite su
edad mediante la exhibición de su DNI o pasaporte de lo contrario, perderá el derecho a recibir el
premio.
Será requisito fundamental para la obtención del premio, que los ganadores firmen un documento de
aceptación del premio si el Promotor así lo requiere.

SÉPTIMA.- Reserva de derechos.
BURGER KING se reserva el derecho a dar de baja a aquellos usuarios que estén haciendo un mal uso de la
promoción, realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes. En caso de que BURGER
KING o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a esta promoción detecten cualquier anomalía o
sospechen que un participante esté impidiendo el normal desarrollo de la promoción, o llevando a cabo
cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la transparencia de la promoción, BURGER KING se reserva
el derecho a dar de baja e incluso de retirar el premio de forma automática a cualquier participante que se
haya beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además
ejercer todas las acciones civiles o penales que pudieran corresponder.
En este sentido, BURGER KING declara que ha habilitado los mecanismos y soportes tecnológicos idóneos
para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación
normal en la presente promoción.
BURGER KING queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las redes de
comunicación que impidan el normal desarrollo de la promoción por causas ajenas a ellas y especialmente
por actos externos de mala fe. Tampoco será responsable de los problemas de transmisión o pérdida de datos
no imputables al mismo.
BURGER KING se reserva el derecho a no conceder el premio en el caso de que se tengan motivos razonables
de creer que un participante ha infringido cualquiera de estos términos y condiciones.
BURGER KING se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la mecánica y el
premio de la presente promoción siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los
participantes, y se comuniquen a éstos debidamente.
En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores técnicos, o
cualquier otro motivo que no esté bajo el control de BURGER KING, y que afecte al normal desarrollo de la
misma, BURGER KING se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspenderla, sin que los participantes
puedan exigir responsabilidad alguna al Promotor.
BURGER KING no se responsabiliza del retraso, deterioro o pérdida del premio por cualquier causa no
imputable directamente a aquel.
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OCTAVA.- Limitación de responsabilidades.
Ni el Promotor, ni el Organizador se responsabilizarán:










Por el uso del premio que pueda realizar el agraciado.
Por los servicios que terceras empresas deban prestar con motivo del premio de la presente promoción.
Por los fallos o incidencias en los sistemas de telecomunicaciones que impidan operar con normalidad en
la gestión de la promoción o en el desarrollo del Torneo. Tampoco será responsable por los problemas de
transmisión o pérdida de datos imputables a las mismas.
Por los servicios que terceras empresas deban prestar con motivo de la presente Promoción, en
particular por los errores o negligencias que cometan terceras empresas que puedan intervenir en la
realización de la promoción o entrega del premio y/o de problemas de transmisión o pérdida de datos no
imputables al mismo, ni de irregularidades en los envíos postales.
Por cualquier error u omisión en la información y datos aportados por los propios participantes y que
pudiera impedir su identificación, participación o la entrega del premio.
Por los fallos o incidencias en los sistemas de telecomunicaciones, que impidan acceder u operar con
normalidad en las plataformas de registro, juego y comunicaciones.
Del funcionamiento de la plataforma Toornament. Asimismo, tampoco serán responsables de su política
de privacidad, así como de sus términos y condiciones de registro, protección de datos personales y
propiedad intelectual. Se recomienda a los usuarios antes de facilitar ningún dato en esta plataforma,
que lean con detenimiento sus términos y condiciones.

NOVENA.- Política de privacidad.
Corresponsables del tratamiento: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) y el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, los datos serán
recabados por las siguientes entidades:
−

BURGER KING SPAIN, S.L.U. domiciliada en Avenida de Europa 26, Edificio Ática 7, 28224 Pozuelo de
Alarcón, Madrid y con NIF B-03093093. Contacto del Delegado de Protección de datos: D. Ernesto
Abelló (juridico@medinabelloyasociados.com)

−

AV IDEAS QUE FUNCIONAN, S.L., domiciliada en Calle Severo Ochoa, número 20, edificio 1, 1º-A,
03203Elche (Alicante) y con NIF B-98546021. Teléfono: 966602681; Email: contact@x6tence.com
En adelante, denominados conjuntamente como los Corresponsables.

Finalidad del tratamiento: La finalidad del tratamiento de sus datos es la de gestionar su participación en el
Torneo, así como la entrega del premio. En caso de que los usuarios así lo hayan solicitado, los datos podrán
ser tratados con la finalidad de remitir información comercial relativa a los productos, servicios, futuras
campañas promocionales tanto de BURGER KING, como de x6tence.
Categorías de datos: Los datos de carácter personal objeto del tratamiento son datos de identificación que
incluyen entre otros, nombre y apellidos, correo electrónico, y fecha de nacimiento.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento mediante la participación
voluntaria en la presente Promoción.
El suministro de sus datos es obligatorio para gestionar la presente promoción. Negarse a facilitarlos impedirá
su participación en la misma. Cualquier comunicación falsa de datos personales dará derecho al Promotor a
descalificar al ganador y poder disponer del premio como estime conveniente.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?: Los datos serán comunicados a las empresas de transporte y
alojamientos en relación a aquellos usuarios que accedan a la última fase de participación. Asimismo, los
Corresponsables cuentan con la colaboración de algunos terceros proveedores de servicios que tienen acceso
a sus datos personales y que tratan los referidos datos en nombre y por cuenta del Promotor y del
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Organizador como consecuencia de su prestación de servicios. En concreto, los Corresponsables podrán
contar con los servicios por parte de terceros proveedores que desempeñan su actividad, a título enunciativo
y no limitativo, en los siguientes sectores:, agencias de publicidad, empresas proveedoras de servicios
tecnológicos, empresas proveedoras de servicios informáticos y empresas relacionadas con su
mantenimiento, empresas de servicios jurídicos y notariales.
Derechos de los usuarios: Los Usuarios podrán en cualquier momento y gratuitamente ejercer los siguientes
derechos:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Derecho de acceso a los datos personales del interesado: el Usuario puede obtener confirmación
sobre si se tratan datos personales que le conciernen.
Derecho de rectificación: el Usuario tiene derecho a solicitar una rectificación de los datos inexactos
o incompletos.
Derecho de supresión: el Usuario puede solicitar que se dejen de tratar sus datos sin dilación
indebida, entre otros, porque éstos han dejado de ser necesarios, el consentimiento ha sido retirado
etc.
Derecho a limitar el tratamiento de los datos: el Usuario podrá pedir que no se apliquen sus datos
personales a las operaciones de tratamiento que en cada caso corresponderían, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derecho a la portabilidad de los datos. El Usuario podrá recibir sus datos en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica; asimismo, el Usuario podrá solicitar que sus datos
sean transmitidos a otro Responsable del tratamiento, siempre que esto sea técnicamente posible.
Derecho de oposición, el interesado se opone al tratamiento y el Promotor dejará de tratar sus
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Los usuarios podrán ejercer estos derechos dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada,
acompañada de fotocopia del DNI a BURGER KING SPAIN, S.L.U. domiciliada en Avenida de Europa 26, Edificio
Ática 7, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid o a través del correo electrónico consultaslopd@bkspain.es
Independientemente de este procedimiento, si los Interesados así lo desean podrán dirigirse a cualquiera de
los Corresponsables, así como ejercer sus derechos frente a cada uno de los Corresponsables, de forma
indistinta. En este sentido los Interesados podrán dirigirse igualmente a AV IDEAS QUE FUNCIONAN, S.L.,
domiciliada en Calle Severo Ochoa, número 20, edificio 1, 1º-A, 03203Elche (Alicante) o a través del correo
electrónico contact@x6tence.com.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos los datos de los participantes?: Sus datos personales se conservarán
hasta la completa ejecución de la presente Promoción y/o se deriven obligaciones legales por parte del
Promotor. Asimismo, los datos necesarios para el envío de información comercial serán conservados hasta el
ejercicio de los derechos supresión u oposición por parte de los usuarios
Medidas de seguridad: El Promotor establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros automatizados, los centros de tratamiento, locales,
equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal en la forma legal y reglamentariamente prevista.
Derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control: Asimismo, tiene la posibilidad de
ponerse en contacto a la Agencia Española de Protección de Datos sobre cualquier incidencia en el
tratamiento de sus datos. La Agencia Española de Protección de Datos tiene la función de velar por el
cumplimiento de la legislación y controlar su aplicación. Usted podrá reclamar ante la Agencia Española de
Protección de Datos especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, en
Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, teléfono de contacto: 912 66 35 17 o en www.aepd.es
Para más información se podrá consultar la política de privacidad en el sitio web www.burgerking.es
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Responsabilidades y obligaciones de los Corresponsables. Los Corresponsables han acordado expresamente
asumir las siguientes responsabilidades y obligaciones:
BURGER KING SPAIN, S.L.U.
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Asumir la titularidad de la página web www.burgerking.es
Actualizar la información contenida en la misma.
Actualizar la información relativa a protección de datos.
Realizar un tratamiento de los datos garantizando los derechos y libertades de los Interesados
conforme al RGPD.
Asumir el ejercicio de derechos en relación a las entidades Corresponsables.
Asumir el ejercicio de derechos en relación a las solicitudes dirigidas directamente a ella.
Remitir la información solicitada por los Interesados.

AV IDEAS QUE FUNCIONAN, S.L.
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Asumir la titularidad de la página web https://x6tence.com
Gestionar el desarrollo del Torneo.
Asumir el ejercicio de derechos en relación a las solicitudes dirigidas directamente a ella.
Remitir la información solicitada por los Interesados.
Realizar un tratamiento de los datos garantizando los derechos y libertades de los Interesados
conforme al RGPD.

DÉCIMA.- Derechos de imagen
Los participantes consienten automáticamente al participar en la presente promoción en la cesión, utilización,
publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación temporal de acuerdo con los límites
establecidos en las leyes españolas al Promotor y al Organizador, de su nombre, apellidos e imagen durante el
desarrollo del Torneo en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido TV, Internet, Redes
sociales o cualquier otro medio de la naturaleza que sean con fines comerciales, informativos o corporativos
siempre que estos se relacionen con la presente acción promocional, sin que ello genere derecho a favor del
participante a recibir contraprestación alguna por ello.
DECIMOPRIMERA.- Legislación aplicable y Fuero.
La presente promoción se rige por la legislación española vigente.
Todos los conflictos que se susciten en aplicación de las presentes bases y en caso de divergencia entre los
participantes y la interpretación de las presentes bases por BURGER KING, se resolverán por los Juzgados y
Tribunales de Madrid capital sin perjuicio del fuero que por ley pudiera corresponder al usuario o
consumidor.
DECIMOSEGUNDA.- Aceptación de las bases y depósito de las Bases ante Notario.
La participación en la promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la sumisión expresa de
las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe BURGER KING. Se podrá pedir a los ganadores un
documento escrito aceptando todos los términos y condiciones de la Promoción. En caso de que el agraciado
no quiera firmar este documento, BURGER KING se reserva el derecho a retirar el premio.
Las presentes bases legales bajo las que se desarrolla esta promoción serán depositadas en tiempo y forma
ante el Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, Don Miguel Ruiz-Gallardón, con domicilio
profesional en la calle Núñez de Balboa, nº 54, bajo 28001 de Madrid.
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1. Normativa General
1.1. Introducción
a) El Torneo Burger King Brawl Stars está organizado por AV IDEAS QUE FUNCIONAN SL,
con CIF B98546021, en adelante “x6tence” o “la organización”.
b) El Discord de la organización será https://discord.gg/x6tence y el correo
contact@x6tence.com, siendo ambos los métodos de contactos válidos además de los
propios del torneo.
c) El torneo comenzará con 3 qualifiers, disputándose en cada uno 2 plazas para la fase
regular.
d) La normativa actual estará sujeta a cualquier cambio que decida realizar la organización
con motivo de posibles actualizaciones del juego o situaciones no contempladas en la
misma.

2. Qualifiers
2.1. Registro e inscripción
a) Podrá participar cualquier equipo de entre 3 y 5 jugadores, mayores de 16 años, de los
cuales sólo 1 podrá residir fuera de España.
b) Para participar es obligatorio realizar la inscripción en el qualifier correspondiente a
través del torneo creado en Toornament.
c) Será necesario apuntarse también en el Discord oficial con el mismo nombre de usuario.
d) Para completar la inscripción se debe solicitar el rango correspondiente a los
moderadores de Brawl Stars del Discord.

2.2. Organización
a) Todos los equipos deberán estar conectados a la hora de inicio del qualifier en la sala de
partida y en el Discord para poder ser contactados en cualquier momento por rivales y
administradores.
b) En caso de estar esperando rival se debe indicar en la siguiente ronda qué persona del
equipo se encontrará disponible para el contacto, en caso de que habiendo pasado 15
minutos de finalizar la ronda anterior no se encuentre ninguna persona de contacto se
podrá dar la siguiente ronda por perdida.

2.3. Premios
a) El ganador y subcampeón de cada qualifier obtendrá plaza para la fase regular del
torneo.

b) Los equipos ganadores deberán mantener, al menos, un 60% de jugadores durante la
fase regular, en caso contrario la organización se reserva el derecho a retirar la plaza.

2.4. Fechas
●
●
●
●

Qualifier 1: 20 mayo
Qualifier 2: 21 mayo
Qualifier 3: 22 mayo
Última oportunidad: 24 mayo y 25 mayo

3. Fase Regular
3.1. Formato
a) La fase regular será una liga de 8 equipos, 6 de los cuales procederán de los qualifiers. La
séptima plaza se obtendrá en La Última Oportunidad. La última plaza está reservada
para x6tence como organizador del torneo.
b) Se jugará sólo ida, sumando 3 puntos por victorias y 0 por derrota. Se tendrán en cuenta
también los mapas ganados y perdidos.
c) Desempate
○

En caso de empate a puntos en la clasificación se dará prioridad a los mapas
ganados o también llamado MG

○

En caso de empate a Mapas Ganados en la clasificación se dará prioridad al
equipo que tenga menos puntos en Mapas perdidos en contra

○

Los equipos que se encuentren empatados en todo se desempatan mediante el
resultado del partido entre ellos.

d) Los 4 primeros clasificados jugarán un playoff en formato winners y loser brackets,
siendo que los ganadores obtendrán una plaza a la fase presencial.

3.2. Organización
a) Los participantes deberán entrar en un clan que se creara cada jornada de la liga para
así facilitar a x6tence el control, organización y grabación del campeonato.
b) Se facilitará un horario de jornadas, todos los equipos deberán estar conectados en su
correspondiente canal de Discord al menos 15 minutos antes del comienzo de la
jornada.
c) Los equipos tendrán 2 fichajes a lo largo de la temporada y tendrán una penalización de
1 jornada sin jugar para los jugadores que se apunten nuevos. En caso de que un
jugador fichado haya disputado alguna jornada de liga con otro equipo la penalización
será de 2 partidos.

3.3. Penalización
a) Si un equipo no se presenta a un partido tendrá una sanción del 20% del premio.
b) Si un equipo se presenta tarde a la Fase Regular de la Liga tendrá una penalización del
5% del premio.
c) Si un equipo abandona la competición renunciará al 100% del premio correspondiente y
su plaza pasará a ser propiedad de la organización.

3.4. Calendario
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jornada 1: 27 mayo
Jornada 2: 29 mayo
Jornada 3: 31 mayo
Jornada 4: 3 Junio
Jornada 5: 5 Junio
Jornada 6: 8 Junio
Jornada 7: 10 Junio
Jornada reserva: 12 junio
Playoffs: 14 Junio

4. Fase presencial
4.1. Clasificación y obligaciones
a) Obtendrán plaza para la fase presencial los 2 equipos ganadores del playoff.
b) Para participar en esta fase será obligatorio encontrarse en España así como estar disponible
para viajar a Madrid durante las fechas de la misma.
c) De no cumplirse el requisito anterior la organización se reserva el derecho a reasignar la plaza
obtenida.

4.2. Organización
a) La fase presencial se celebrará en el stand de x6tence en Gamergy, siendo comunicado los días
previos el horario concreto.
b) La logística se concertará con los participantes, no obstante es responsabilidad de los equipos
estar en el lugar de celebración a la hora acordada.
c) Los gastos de viaje y alojamiento serán asumidos por la organización, no incluyendo por tanto
ninguna asignación extra en concepto de dietas u otros gastos.

5. Formato
5.1. Modos de juego

a) El formato durante los qualifers será Bo3 con el siguiente orden:
○ Atrapa Gemas
○ Balón Brawl
○ Caza Estelar
b) El formato durante la fase regular será un Bo5 con el siguiente orden:
○ Atrapa Gemas
○ Balón brawl
○ Atraco
○ Caza Estelar
○ Asedio
c) Los mapas se elegirán de forma aleatoria entre un listado que se presentara días antes
del comienzo de la competición.
d) En caso de empate en uno de estos sets se realizará un rematch con las mismas
condiciones que el anterior jugado (mismos brawlers y mismo mapa)

5.2. Brawlers
a) Los Brawlers a usar por cada equipo se decidirán en la fase de Picks y Bans.
b) El método de pickeo será el siguiente tanto para los qualifiers como para la fase regular.
● Equipo A 1|PICK| 3|PICK PICK|
● Equipo B 2|PICK| 4|PICK PICK|

●

Explicación: El equipo A elige el primer brawler y el equipo B seguidamente el
suyo y seguidamente el equipo A hará lo mismo pickeando dos brawlers y por
ultimo el equipo B pickeara los últimos dos brawlers.

c) Se dispondrá de un máximo de 30 segundos para decidir el Pick o Ban
d) En el primer mapa durante la fase de qualifiers empezará pickeando el equipo que esté
en la parte superior del bracket.
e) En los siguiente mapas empezará a pickear el equipo que haya perdido el anterior.
f) Los bans serán globales y solo duraran 1 mapa.
g) Los brawlers serán únicos en cada partida (solo puede haber un brawler igual por
partida).
h) “Rosa” estará baneada permanentemente durante la competición.

5.3. Map pool
ATRAPA GEMAS

ATRACO

BALÓN BRAWL

CAZA ESTELAR

ASEDIO

Mina rocosa

Cañón explosivo

Estadio Brawl

Escondite

Ensamblaje
salvaje

Caverna de
cristales

Saque de esquina

Pinball

Sequía
sanguinaria

Embestida
Salvaje

Cuatro esquinas

Aguas
turbulentas

Charca anegada

Crimen
organizado

Tiro Directo

Setas indiscretas

Disparo rotatorio

Superestadio

Sobresaliente

Tuercas y
tornillos

Mina inundada

Reyerta enredada

Campos furtivos

Pradera
traicionera

Robotización

Caverna taciturna

Refugio
Derroche

Cancha peleona

Ruinas del
templo

Triple drible

Toril

Fosa profunda
Cueva
subterránea
Fuerte de la
muerte

