
BASES

SORTEO DÉCIMO ANIVERSARIO  
METRO LIGERO LÍNEA ML1
¿10 años en 2017?

OBJETO

Metros Ligeros de Madrid, S.A. (en adelante MLM), con domicilio a estos efectos en  
Avda. Manuel Azaña, s/n, en colaboración con el consorcio Regional de Transportes de Madrid,  
(en adelante CRTM), con motivo del décimo aniversario de la apertura de la línea ML1 va a 
llevar a cabo sorteo para premiar  a niños que cumplan 10 años en el 2017. 

Se trata de incentivar el uso del transporte público entre los más pequeños contribuyendo a un 
hábito y fomentando el respeto por el mismo. 

Las presentes bases tienen por objeto regular el sorteo para la elección de los ganadores y 
regular el acceso a los datos de los participantes.

REQUISITOS

La participación en el sorteo la realizará el padre, madre o tutor del niño que cumple los 10 
años en 2017.

Para acreditar la fecha de nacimiento del menor, deberá presentarse una fotocopia de su DNI 
o la copia correspondiente del Libro de Familia.

MODO DE PARTICIPACIÓN

Para participar en el sorteo, las personas que cumplan los anteriores requisitos deberán 
enviar un correo electrónico a la siguiente dirección y con el asunto indicado:

• Dirección de correo: subelo@melimadrid.com
• Asunto: SORTEO 10 AÑOS EN 2017 

Indicando en el correo:

• Nombre y apellidos del padre, madre o tutor 
• Nombre y apellidos del niño
• Teléfono de contacto
• Dirección de Correo electrónico de contacto.
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Además, deberán adjuntar copia de DNI o Libro de Familia que acredite la fecha de nacimiento 
del menor, tal como se indica en le apartado anterior.

PLAZOS

El plazo de envío de los datos solicitados para la participación en el sorteo será del 21 de 
noviembre al 15 de diciembre de 2017, ambos incluidos.

PREMIOS

Los premios consistirán en  una recarga anual de abono joven para cada uno de los 10 
participantes elegidos mediante sorteo.

Además de las correspondiente tarjetas de abono joven, se sortearán 3 Pack Leyendas Reales 
para el Tren de Felipe II entre el resto de participantes.

Los premios son personales e intransferibles y, en ningún caso, serán objeto de compensación 
económica de ningún tipo a petición de los ganadores.

SORTEO Y ENTREGA DE PREMIOS

El sorteo se realizará mediante un programa informático el día 18 de diciembre de 2017. Los 
participantes podrán acceder a la grabación de dicho sorteo que se publicará en la misma fecha 
en el siguiente enlace: www.melimadrid.es/tu-metro-ligero-cumple-10-anos

Se obtendrán 10 ganadores de los correspondientes abonos de transporte y 3 ganadores de los 
Pack Leyendas Reales. 

Serán excluidos los candidatos que no cumplan los requisitos del sorteo o no aporten la 
información solicitada para la participación en el mismo.

El acto de entrega de los premios tendrá lugar el día 21 de diciembre a las 18:00 horas en el 
vestíbulo de la estación de Pinar de Chamartín. En caso de que alguno de los ganadores no 
pudiera asistir al acto de entrega podrá delegar en otra persona, comunicándolo por correo 
electrónico, con al menos 1 día de antelación, a la dirección de correo informacion@melimadrid.
com, indicando:

• Nombre y apellidos del ganador.
• D.N.I
• Nombre, apellidos y D.N.I. de la persona autorizada a recoger el premio.
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La  participación en el concurso implica la completa aceptación de las presentes bases.
El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del concurso.
En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentas bases, así como 
en  todo aquello no previsto en las mismas, prevalecerá el criterio que establezca MLM y el 
CRTM, sin  perjuicio de la jurisdicción que corresponde a los Juzgados y Tribunales.

INCOMPARECENCIA, RENUNCIAS E INCLUMPLIMIENTOS

La no comparecencia de alguno de los ganadores o sus representantes en la fecha y lugar 
señalados para la recogida del premio, supondrá la renuncia al mismo. 

PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero creado 
expresamente para el archivo y la preservación de los mismos. Los datos incorporados al 
fichero no serán cedidos, salvo en los casos previstos en la Ley. El responsable del fichero es 
Metros Ligeros de Madrid y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la Avda. de Manuel Azaña 
s/n de Madrid, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Todos los participantes en el concurso, y particularmente el ganador, autorizan a la 
difusión de su nombre y de las imágenes captadas o facilitadas durante el desarrollo del 
mismo. La antedicha utilización de estos datos, supone la cesión gratuita de los derechos 
correspondientes a MLM y, en consecuencia, no está sujeta a retribución económica alguna.

Asimismo, todos los participantes reconocen y garantizan que su nombre, datos y 
documentación presentada, corresponden a su persona y al menor de quienes son 
representantes legales y se comprometen a exonerar a MLM de la responsabilidad derivada  
de cualquier reclamación de terceros.

LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA

Las presentes bases se rigen por la Ley española y tanto MLM como los participantes, 
con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles se someten 
expresamente, para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto  
a la interpretación o aplicación de las presentes bases a la jurisdicción y competencia  
de los Juzgados y Tribunales de Madrid.
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