BASES “MARATÓN DE LECTURA”

EDITORIAL PLANETA, S.A., con domicilio social en Avda. Diagonal, 662-664, 08034, Barcelona;
y provista de C.I.F. número A-08186249 (en adelante, “PLANETA”); organiza un evento, llamado
“MARATÓN DE LECTURA” (en adelante, la “MARATÓN”), con la finalidad de permitir a los
seguidores de D. Javier Sierra (a partir de ahora, el “Autor”), autor del libro “El ángel perdido”,
compartir una experiencia personal original y divertida, así como promover y difundir el
conocimiento de dicho libro.
La MARATÓN se sujetará a las siguientes
BASES

1. Objeto
La MARATÓN tendrá por objeto ser un evento en el que participen doce (12) personas, que
competirán entre ellas, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases, con el fin de ser la
primera en leer íntegramente el libro “El ángel perdido”.
2. Lugar y fecha de celebración
La MARATÓN se celebrará en la ciudad de Madrid, en el establecimiento que El Corte Inglés
tiene en dicha ciudad, situado en la calle Goya 85, planta baja, sección librería.
La MARATÓN dará comienzo el día 3 de Febrero de 2011, a las 10 horas, y finalizará el mismo
día, a las 19 horas.
3.- Participantes
Podrán participar en la MARATÓN las personas físicas residentes en España, mayores de 18
años de edad, que envíen un email, solicitando participar en la MARATÓN, a la siguiente
dirección de correo electrónico: elangelperdido@planeta.es. El plazo límite para proceder al
envío del email será el día 26 de Enero de 2011.
La participación en la MARATÓN será gratuita, siendo único requisito para los participantes
asumir todos aquellos gastos que se pudieran derivar en concepto de transporte,
independientemente que las personas elegidas fueran de una localidad distinta a aquella donde
se celebra la MARATÓN.
No podrán participar en la MARATÓN empleados de PLANETA, así como tampoco podrán
participar sus cónyuges y/o familiares hasta el primer grado; las personas organizadoras y/o
relacionadas con la MARATÓN, las personas jurídicas y los menores de edad.
Se considerarán nulos aquellos emails que se hubieren enviado con posterioridad a la fecha de
finalización de la MARATÓN, así como aquellos que no incluyan todos los datos de contacto,
características y requisitos solicitados.
4. Requisitos
4.1. Registro online
Únicamente se podrá participar en la MARATÓN mediante el envío de un email a la siguiente
dirección de correo electrónico, solicitando participar en la MARATÓN.

4.2. Criterio de selección
Los doce (12) participantes finalistas serán escogidos atendiendo a un orden de registro,
teniendo opción a participar en la MARATÓN las primeras doce (12) personas que envíen un
email a la siguiente dirección de correo electrónico: elangelperdido@planeta.es. Asimismo, se
asignarán dos suplentes, que tendrán derecho a participar en la MARATÓN, siempre y cuando
alguno de los doce (12) participantes finalistas desistiera de ejercer su derecho a participar.
En el caso que un participante seleccionado, una vez haber confirmado su asistencia a la
MARATÓN de acuerdo con lo establecido en el apartado 7 de las presentes bases, no asistiera a
la MARATÓN y PLANETA no dispusiera de tiempo material suficiente para avisar a un suplente,
la MARATÓN dará comienzo con el número de participantes que finalmente se hubieren
presentado a la MARATÓN.
5. Premios
El premio para cada uno de los doce (12) participantes finalistas consistirá en un lote de libros
editados por PLANETA, reservándose, en todo caso, PLANETA, el derecho a sustituir los
premios por otros de similares características.
Los premios se entregarán a los doce (12) participantes en el domicilio que hubieren designado,
una vez la MARATÓN concluya. Los gastos de envío correrán a cargo de PLANETA.
6. Ganador
Adicionalmente al apartado anterior, la persona que resultara ganadora, de haber ganador de la
MARATÓN, recibirá un diploma de PLANETA que le acredite como el vencedor de la MARATÓN.
Será ganadora la primera persona que finalice la lectura de “El ángel Perdido”, dentro del plazo
de tiempo establecido en el apartado 2 de las presentes bases.
7. Organización
Durante el transcurso de la MARATÓN, los participantes recibirán comida y refrescos.
Asimismo, se hará entrega a los participantes de una camiseta promocional de la MARATÓN,
que deberán vestir hasta la conclusión de la misma.
La organización de la MARATÓN no atenderá llamadas telefónicas ni responderá consultas que
se le planteen, ya sean éstas últimas orales o escritas, en relación con la MARATÓN.
El nombre de las personas elegidas para participar en la MARATÓN se dará a conocer el día 28
de Enero de 2011, a través de la página web www.elangelperdido.com, debiendo los
participantes confirmar su asistencia al acto 24 horas después del anuncio de los seleccionados,
mediante un email dirigido a la siguiente dirección de correo electrónico:
elangelperdido@planeta.es.
La aceptación de las presentes bases supondrá el consentimiento por parte del participante para
la publicación de su nombre y apellidos en la página web mencionada anteriormente.
8. Derechos de imagen
Con la aceptación de las presente bases, los participantes ceden sus derechos de imagen para
que puedan ser filmados por PLANETA, así como para hacerles fotografías que pudieren

emplearse para la promoción posterior de la MARATÓN y del libro del autor, renunciando
expresamente el participante a recibir contraprestación económica alguna por la cesión de tales
derechos.
9. Tratamiento de los datos personales
De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se informa al participante que sus datos personales han sido incorporados en
ficheros titularidad de PLANETA, inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos,
siendo responsable de los mismos PLANETA. La finalidad de los ficheros será tramitar la
participación en la MARATÓN con fines publicitarios y comerciales. Si el participante no deseara
que sus datos fueran tratados por PLANETA para las finalidades antes indicadas, lo podrá
comunicar a PLANETA, enviando una carta a Avda. Diagonal 662-664, 08034, Barcelona; o
enviando un correo electrónico a marketing@planeta.es.
El participante podrá, en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de los datos, mediante el envío de un correo electrónico a
marketing@planeta.es o una carta a Avda. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona.
10. Aceptación de las bases del Concurso
La participación en la MARATÓN supondrá la aceptación plena e incondicional de las presentes
bases por parte de cada participante.

