
 
BASES DE LA ACCIÓN  “4Kasos SOLIDARIOS”  

 
 
La entidad mercantil PANASONIC ESPAÑA, SUCURSAL DE PANASONIC MARKETING EUROPE 
GmbH (en adelante “Panasonic”), con domicilio en WTC Almeda Park, Plaza de la Pau s/n, 
Edificio 8, 08940 Cornellà de LLobregat, (Barcelona), realizará la acción denominada “4Kasos 
SOLIDARIOS”, cuyos requisitos serán los previstos en las siguientes  
 

BASES 
 

PRIMERA.- Objetivo de la acción. 
 
El objetivo de esta acción es dar a conocer que Panasonic se define como la marca  EXPERTA EN 
4K para transmitir EMOCIONES EN UHD (porque, tanto en el ámbito profesional como en el de 
productos de consumo ofrece la solución 4K completa, desde la captación a la visualización de 
las imágenes) a través de las 4 acciones solidarias que se pretenden realizar. Panasonic regalará 
4 TV´s 4K (TX-40AX630 a 4 centros españoles cuya labor social beneficie a: niños (hospitales 
infantiles o centros de acogida de menores), personas mayores (residencias de la tercera edad),  
personas con serios problemas económicos (comedores sociales), personas que sufren violencia 
de género (centros de acogida de víctimas de violencia de género) 
 
Todas aquellas personas que quieran formar parte del proyecto y ayudar a seleccionar a qué 
centros donar cada uno de los 4 TV´s 4K podrán hacerlo en:  
www.panasonic.com/es/4Kasossolidarios 
  
En este sitio web deberán rellenar un formulario en el que, además de dejar sus datos incluirán  
su propuesta del centro al que les gustaría que Panasonic regalara un TV 4K en su nombre, 
siendo obligadamente dicho centro de una de estas tipologías: hospitales infantiles o centros de 
acogida de menores, residencias de la tercera edad, comedores sociales y/ó centros de acogida 
de víctimas de violencia de género; así como el porqué de su elección. 
 
SEGUNDA.- Plazo de duración de la acción. 
 
El plazo de  duración de la acción (y por tanto de participación en la misma) está comprendido 
entre el 10 de Diciembre de 2014  y el 7 de Enero de 2015, ambos inclusive (en adelante, “el 
periodo de la acción”). 
 
TERCERA.- Comunicación de la acción. 
 
La acción se comunicará en la Web de www.panasonic.com/es además de mediante 
email/newsletter a: clientes, proveedores, familiares y amigos de los empleados de Panasonic. 
También se comunicará mediante envío postal a una base de datos VIP de 200 personas 
(clientes, prensa del sector e instituciones). Medios propios: Blog y redes sociales 
 
CUARTA.- Mecánica promocional 
 
Durante la  acción, se habilitará en la website www.panasonic.com/es/4kasossolidarios  un 
apartado mediante el cual los usuarios, podrán participar indicando sus datos personales 
(nombre, apellidos, domicilio, código postal, provincia, país, dirección email y el número de 
teléfono de contacto), y  los datos del centro al que les gustaría que Panasonic hiciera llegar en 
su nombre el televisor 4K y por qué (tipo de centro* (hospitales infantiles o centros de acogida 
de menores, residencias de la tercera edad, comedores sociales y/ó centros de acogida de 
víctimas de violencia de género) nombre del centro*, ciudad*, dirección, teléfono y web) en el 
formulario previsto para ello.  
*carácter obligatorio 

http://www.panasonic.com/es/4Kasossolidarios
http://www.panasonic.com/es
http://www.panasonic.com/es/4kasossolidarios


 
Un jurado formado por cinco personas de Panasonic escogerá, los 4 centros que recibirán los 
televisores 4K y se pondrá en contacto con: 
 

- Los centros en cuestión. Panasonic confirmará su existencia, actividad y legalidad y 

confirmará con cada centro que están dispuestos a recibir el donativo 

- Las personas cuyas sugerencias de centros hayan sido seleccionados para ser uno de los 

4Kasos solidarios de Panasonic. Estas personas podrán acompañar a un representante de 

Panasonic el día de la entrega del televisor en el centro. Panasonic acordará el día de la 

entrega del televisor con el centro en cuestión. Las fechas de entregas de premios no se 

cambiarán aunque las personas cuyas sugerencias de centros hayan sido seleccionados no 

puedan asistir a la entrega del premio. El hecho de que Panasonic no logre contactar con 

dichas personas para informarles del centro ganador y de la fecha de entrega del premio 

no supondrá que la entrega sea pospuesta.  

. La elección de los 4 centros que recibirán los televisores 4K se basará en criterios como la 
originalidad de los motivos expuestos por los participantes, las necesidades de los centros 
sugeridos etc. El número de participantes que haya escogido un mismo centro no influirá en la 
elección. 
 
 
QUINTA.- Actuación fraudulenta. 
 
En el caso de que Panasonic o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la presente 
acción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante está impidiendo el normal 
desarrollo de la acción, alterando ilegalmente su registro mediante cualquier procedimiento, 
técnico o informático para así falsear los resultados, podrán de forma unilateral eliminar la 
inscripción de ese participante. A este respecto es importante añadir que Panasonic ha 
habilitado los necesarios soportes tecnológicos para detectar cualquier posible actuación 
fraudulenta, anómala o dolosa. Por tanto, Panasonic se reserva el derecho de eliminar del 
registro a cualquier participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en 
el sentido descrito. 
 
SEXTA.- Datos de carácter personal.  
 
Los datos que faciliten los participantes al cumplimentar el formulario de participación en la 
acción serán tratados conforme a las determinaciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de aquella. 
 
Los referidos datos se integrarán en un fichero declarado ante la Agencia Española de Protección 

de Datos y cuyo titular es PANASONIC ESPAÑA, SUCURSAL DE PANASONIC MARKETING EUROPE 

GMBH. La finalidad del fichero será: (i) gestionar la participación y el desarrollo de la acción (ii) 

en caso de que lo hayan autorizado enviar a los participantes de la acción información sobre los 

productos y servicios de Panasonic. 

 
 
Al marcar la correspondiente casilla, los participantes, por el hecho de participar en la acción 
dan su consentimiento expreso a recibir, en la dirección postal que hayan utilizado o 
consignado, mensajes o información comercial o promocional sobre las marcas distribuidas por 
Panasonic. 



Los participantes podrán ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, oposición, 
rectificación o cancelación previstos en la legislación de aplicación. A tal fin deberán dirigir una 
solicitud por escrito a:  
 
PANASONIC ESPAÑA, SUCURSAL DE PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH. 
WTC Almeda Park. Plaza de la Pau s/n, Edificio 8, 08940 Cornellà de LLobregat, (Barcelona). 
 
Asimismo, los participantes por el hecho de participar en la acción también dan su expreso 
consentimiento para que sus datos personales puedan ser cedidos a Panasonic Marketing 
Europe, Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden-Biebrich (Alemania), y para que esta empresa 
pueda dirigirse a ellos en el ejercicio de las finalidades mencionadas anteriormente. Este 
consentimiento de podrá revocar en cualquier momento mediante solicitud por escrito dirigida 
a la antedicha dirección. 
 
 
SÉPTIMA.-  Responsabilidad. 
 
Panasonic no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier 
otra circunstancia imputable a terceros que pueda afectar al desarrollo de la presente acción. En 
ningún caso Panasonic será responsable de los servicios que cualquier otra entidad con la que 
ésta colabore, presten a los agraciados como consecuencia de los premios entregados. 
 
OCTAVA.- Aceptación. 
 
La inscripción en la acción supone la aceptación expresa de lo establecido en las presentes 
bases. Estas bases podrán ser consultadas también por los  participantes en la web promocional 
www.panasonic.com/es/4kasossolidarios  

 
 

http://www.panasonic.com/es/4kasossolidarios

