
BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO “LA SANDÍA MILLONARIA” DE ZAPEANDO 
 
1.- OBJETO.  
GLOBO MEDIA S.L.U. (en adelante “Globomedia” o “la Productora”) con domicilio en Avda. Diagonal 177, 08018 
Barcelona -España, con N.I.F. número B-80716103 lleva a cabo la presente acción promocional que se desarrolla a 
través del programa “ZAPEANDO” (el Programa), la cual se regirá por lo dispuesto en las presentes bases.  
 
Podrá participar cualquier persona física mayor de 18 años que resida en el territorio español y que posea DNI o 
pasaporte vigente en caso de ser españoles, o NIE y permiso de residencia vigentes en caso de ser extranjeros, al 
momento del inicio del concurso.  
 
No podrán participar aquellas personas que hayan intervenido en su realización, tampoco los empleados de 
Atresmedia o la productora del Programa, o de sus empresas filiales, ni los familiares directos de éstos. 
 
2.- DESARROLLO DEL CONCURSO Y PREMIO  
Para participar en la presente acción promocional, los interesados deberán enviar un mensaje a través de la app 
Whatsapp con su nombre, apellidos, y número de teléfono, y confirmando que es mayor de edad, al número de 
teléfono que se anunciará en el programa “Zapeando”, emitido en La Sexta entre las 15.45 y las 17.15.   
 
La participación se producirá durante el Programa. El límite de tiempo para participar cada día son las 16:30 horas 
 
Se seleccionará en pantalla, utilizando un bombo, la persona a la que se llamará. Es decir, si en el bombo sale el 
número 100 se llamará a la persona que ha mandado el whatsapp número 100. Si no responde pasados 5 tonos ese 
concursante será descartado, procediéndose a seleccionar a un nuevo concursante para lo cual se llamará a otras 
dos personas siguiendo el mismo criterio. Si nadie responde se acumula el bote para el día siguiente. 
 
En caso de contestar a la llamada, el participante deberá acertar el peso de un trozo de sandía según esta mecánica: 
tenemos una sandía que pesa X kg. el espectador tiene que decir por donde se hace un corte para que el peso cada 
mitad sea el mismo exactamente.  No habrá margen de error. En caso de no acertar, se seleccionará un nuevo 
concursante, hasta un máximo de tres por día (computándose a aquellos que no hayan respondido a la llamada).  
 
Si acierta se lleva 50 euros, si no se acierta esos 50 euros se acumulan al bote. En caso de no contestarse a la llamada, 
no se acumula ninguna cantidad al bote. 
 
En caso de que no se proclame ningún ganador cada día, se repetirá la mecánica el resto de los días en que se 
organice el concurso, hasta que el concurso termine. 
 
Todos los concursantes adquieren el compromiso, en caso de ser seleccionados, de prestar toda su colaboración 
para cualquier actividad relacionada con la aparición en el Programa y su promoción, dentro de las posibilidades 
permitidas por el estado sanitario en cada momento. 
 
3.- ÁMBITO TEMPORAL DEL CONCURSO 
La presente acción comenzará el próximo 6 de septiembre de 2021 y finalizará cuando la Productora determine. 
 
4.- PREMIO.  
Los ganadores, de haberlos, se darán a conocer durante el directo del programa y/o mediante llamada telefónica u 
otros medios de comunicación facilitados por el concursante. 
 
De conformidad con la normativa del IRPF, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, etc. 
están sujetos a retención e ingreso a cuenta, y el ganador está obligado a declararlo en la declaración anual del IRPF. 
 
Si algunos de los datos proporcionados por el usuario no fueran correctos o éste no pudiera ser localizado a través 
de cualquiera de los datos que hubiera proporcionado, el premio quedará desierto. 
 
Hecha la comunicación indicada en el apartado anterior, el ganador del Premio deberá aceptar el mismo dentro de 
los siete (7) días siguientes y comunicar mediante un mensaje privado a Globomedia los datos necesarios para que 



le sea entregado el premio: nombre, apellidos, DNI, teléfono, dirección postal, número de cuenta corriente y e-mail, 
entre otros. 
 
Globomedia podrá solicitar al ganador de cada uno de los premios que firme un formulario de aceptación del premio 
antes de que se les haga entrega del mismo, así como que faciliten cuanta información o documentación 
complementaria fuese necesaria para poder acceder al premio.  
 
En el caso de que en los siete (7) días siguientes a la comunicación realizada por Globomedia, el ganador no hubiera 
aceptado el premio y/o proporcionado los datos indicados, el premio quedará vacante. 
 
El envío de estos datos implica la aceptación de la política de protección de datos e imagen recogida en estas bases 
legales.  
 
Los ganadores, de haberlos, podrán renunciar al Premio, pero en ningún caso podrán canjearlo por otro distinto.  
 
5.- FINALIDAD Y GRATUIDAD.  
La participación en el CONCURSO es gratuita y su finalidad es incentivar y fidelizar la participación de los 
espectadores del Programa.  
 
6.- RESERVAS Y LIMITACIONES.  
Globomedia y las empresas que intervienen en la realización del CONCURSO quedan exoneradas de toda 
responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal 
desarrollo del CONCURSO por causas ajenas a ellas, y especialmente por actos externos de mala fe.  
 
Globomedia y las empresas que intervienen en la realización del CONCURSO quedan eximidas de cualquier 
responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios participantes que 
impidiera su identificación.  
 
Globomedia se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del CONCURSO cuando concurra 
causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las presentes 
bases.  
 
7.- PROTECCIÓN DE DATOS  
 
¿Quién es el responsable del tratamiento? 
 
Globo Media S.L.U. GLOBO MEDIA S.L.U. (en adelante “Globomedia” o “la Productora”) con domicilio en Avda. 
Diagonal 177, 08018 Barcelona -España, con N.I.F. número B-80716103 
 
¿Qué datos tratamos para el desarrollo del Concurso?  
 
De todos los participantes: nombre y apellidos, mayoría de edad y el número de teléfono a través del cual envían 
el WhatsApp indicado en el apartado primero de estas bases.  
 
Así mismo, y dependiendo de la configuración de privacidad que tenga en su WhatsApp, la Productora puede tener 
acceso a su foto de perfil, estado, y cualquier otra información que haya hecho pública en dicha aplicación. Por 
ello, le pedimos que revise la configuración de su cuenta de WhatsApp con carácter previo a participar en el 
Concurso. 
 
WhatsApp es una compañía de la entidad WhatsApp Inc. que pertenece al Grupo de empresas de Facebook, 
totalmente ajena a la Productora por tanto, la Productora no asume ninguna responsabilidad por cualquier aspecto 
relativo a la utilización de dicha aplicación, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su 
funcionamiento, fiabilidad de sus servicios o brechas de seguridad derivadas de la utilización de dicha aplicación. 
Los participantes pueden consultar como WhatsApp trata los datos personales de sus usuarios en el siguiente 
enlace: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=es 
 

https://www.whatsapp.com/legal/?lang=es


 
 
De los concursantes: nombre y apellidos, ciudad y la voz. 
 
De los ganadores con derecho a premio: nombre y apellidos, nombre de la entidad financiera, número de cuenta 
bancaria y los incluidos en el certificado de titularidad de la cuenta bancaria. 
 
No facilitar los datos solicitados a los ganadores para la entrega del premio implica el rechazo de este. 
 
¿Para qué finalidades tratamos los datos personales y cuál es la base legítima para ello? 
 
Tratamos los datos personales de los participantes para la gestión y correcto desarrollo del Concurso y para las 
finalidades descritas en estas Bases Legales, así como para prevenir participaciones fraudulentas sobre la base 
legítima de la ejecución de la relación contractual derivada de la aceptación de las presentes Bases Legales y el 
interés legítimo para prevenir fraudes.  
 
Asimismo, los datos que aporta el concursante derivados de su participación en el Programa en particular, el 
nombre, ciudad y la voz son tratados por la Productora para las finalidades descritas en la cláusula 8 “Derechos de 
Propiedad Intelectual” de las presentes Bases. La base que legitima el tratamiento de los datos es la ejecución de 
la relación contractual derivada de la aceptación de las presentes Bases Legales y el interés legítimo para la 
producción de obras y contenidos audiovisuales y su conservación en archivos y hemerotecas. 
 
Además, tratamos los datos para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales establecidas en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio. 
 
¿A quién podemos comunicar tus datos personales? 
 
Para las finalidades de tratamiento mencionadas, los datos de los participantes podrán ser comunicados al resto 
de empresas del grupo empresarial al que pertenece la Productora (identificadas en http://entidades.imagina-
media.com/ ), sobre la base del interés legítimo para la gestión administrativa interna del Concurso y a Atresmedia 
Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (Atresmedia) para la explotación de los contenidos conforme lo 
establecido en la cláusula octava de las presentes Bases Legales. 
 
Así mismo, los datos podrán ser comunicados a las autoridades y cuerpos de seguridad, así como a los Tribunales, 
el Ministerio Fiscal u otras Administraciones Públicas competentes y, en particular, de las autoridades de protección 
de datos, para dar respuesta a eventuales reclamaciones, el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y para 
garantizar el derecho de defensa de Globomedia y de las entidades del mismo Grupo Empresarial. 
 
¿Cuánto tiempo conservamos los datos personales? 
 
Atresmedia y la Productora podrán conservar la grabación del Programa y sus contenidos en sus archivos o 
hemerotecas sin límite temporal para su difusión y emisión.  

 
Asimismo, los datos relativos a la entrega del premio serán conservados durante un período máximo de seis (6) 
años para atender eventuales responsabilidades nacidas del tratamiento de los datos. 
 
De igual modo, la Productora y Atresmedia conservarán aquella información que permita demostrar que son 
legítimos cesionarios de los derechos de explotación cedidos en el presente documento hasta que entren en 
dominio público, según los plazos establecidos por la Ley de Propiedad Intelectual, y la grabación en sus archivos o 
hemerotecas sin límite temporal para su difusión y emisión. 
 
¿Qué derechos tienes? 

http://entidades.imagina-media.com/
http://entidades.imagina-media.com/


 
Puedes solicitar el acceso a los datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los 
datos ya no sean necesarios y, en su caso, solicitar la limitación del tratamiento de los mismos, la portabilidad o el 
derecho de oposición y contactar con el Delegado de Protección de Datos bien, en Av. Diagonal 177-183, 08018, 
Barcelona o mediante correo electrónico: dpd@mediapro.tv (Att.: Delegado de Protección de Datos- Referencia: 
Concurso La Sandía Millonaria-Zapeando). No obstante, se podrán denegar aquellas solicitudes que sean 
especialmente infundadas o excesivas. Asimismo, se informa del derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos 
 
Para solicitar el ejercicio de los citados derechos frente a la Cadena, el interesado puede enviar una comunicación a 
la dirección del Delegado de Protección de Datos de Atresmedia en el correo 
electrónico privacidad@atresmedia.com, o a la dirección postal Oficina de Protección de Datos de Atresmedia, sita 
en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, acreditando su identidad y especificando el 
derecho que desea ejercer.  
 
Más información: 
 
Puedes consultar la Política de Privacidad publicada en el Sitio Web www.globomedia.es. 
 
8.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
La participación en el concurso supone la cesión gratuita a Globomedia y Atresmedia, con carácter exclusivo y 
transferible a terceros, para un ámbito territorial mundial, durante todo el periodo de vigencia de los derechos de 
imagen y propiedad intelectual de todos los derechos de explotación que se deriven de su participación en el 
concurso y por lo tanto autoriza la fijación, reproducción, transformación, distribución y comunicación pública y, 
asimismo, en su caso, los derechos sobre su interpretación artística y la divulgación de su imagen, voz y nombre captadas 
durante la grabación, autorizando su explotación con el fin de que dicha participación e imágenes puedan ser utilizadas 
tanto en el Programa, su making-of o programas derivados, como en otros programas de la cadena o de terceros, 
de forma que la cadena y sus cesionarios puedan proceder a la más amplia explotación de dichas imágenes, en todo 
el mundo y sin límite de tiempo, en cualquier medio o formato, quedando comprendidas, a título de ejemplo, la 
explotación televisiva, en cualquier modalidad de emisión, transmisión o retransmisión, videográfica, para su 

publicación gráfica o impresa, a través de medios digitales o electrónicos, telefonía móvil e Internet y sus redes 
sociales, así como con fines publicitarios del Programa y de Globomedia y Atresmedia. 
 
9.- ACEPTACIÓN DE BASES.  
El mero hecho de participar en el CONCURSO supone la aceptación expresa y sin reservas de las presentes bases y 
del criterio de Globomedia en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del Concurso. Las presentes 
Bases aparecerán recogidas y disponibles al público en la página web: http://lasandiamillonaria.zapeando.tv. 
 
El incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del participante determinará su inmediata descalificación.  
 
10.- LEY APLICABLE Y TRIBUNALES.  
Las presentes Bases del CONCURSO se rigen por la Legislación española.  
 
Todo litigio, discrepancia o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación de estas Bases será resuelta por 
los Jueces y Tribunales de Barcelona, renunciando las partes al fuero que le pudiera corresponder. 

mailto:dpd@mediapro.tv
mailto:privacidad@atresmedia.com
http://www.globomedia.es/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flasandiamillonaria.zapeando.tv%2F&data=04%7C01%7Cmvinuela%40mediapro.tv%7Cd04dfbfa4c574b9a24eb08d96ed03303%7C1b779eafdae54983b6000da6174a3c82%7C0%7C0%7C637662662749380050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BGcmFba0XMK7fOjUskWqsNnx1TpbtWZP0YEvq1FeoFE%3D&reserved=0

