
BASES LEGALES DE LA ACCIÓN “Estudio de conectividad en el hogar TP-LINK” 
 
1.- OBJETO 
 
El presente documento contiene las bases que regular la acción promocional “Estudio 
de conectividad en el hogar TP-LINK” en relación con la promoción de la gama de 
producto TP-LINK. 
 
2.- ORGANIZACIÓN 
 
La organización de esta promoción está realizada por Total Publishing Network (en 
adelante “TPNET”), con domicilio en C/Emilio Vargas 20, 28043 MADRID y CIF 
A88000291 
 
3.- VIGENCIA 
 
Esta promoción estará vigente del 24 de junio al 30 de julio de 2015, ambos inclusive. 
 
4.- REQUISITOS 
 
Los participantes deben cumplir las siguientes condiciones para considerarse válidos: 
 

 Ser mayores de edad. 

 Residir en territorio español. 

 Aceptar estas bases y la política de privacidad 
 
No pueden participar en esta promoción ni los empleados de las empresas 
organizadores ni familiares directos de otros. 
 
5.- MECÁNICA 
 
Durante el periodo de vigencia los participantes pueden rellenar la encuesta disponible 
en la dirección web http://www.muycomputer.com/encuesta-tp-link/ 
 
El próximo 24 de julio de 2015 se elegirán de forma aleatoria los 20 ganadores que 
recibirán un Power Bank TP-LINK cada uno.  
 
6.- PREMIO 
 
Cada uno de los 20 ganadores recibirán un Power Bank de TP-LINK, (enlace) 
 
El premio no es canjeable con dinero en ningún caso. La empresa se reservar el 
derecho de sustituir el premio por otro de valor equivalente si fuera necesario. 
 
7.- ENTREGA DEL PREMIO 
 
TPNET contactará con los ganadores por correo electrónico y/o teléfono en un plazo 
de 48 horas tras la finalización del concurso. De no ser localizado, TPNET se reserva 
el derecho de declarar el concurso desierto o elegir otro ganador al azar. 
 
Una vez realizado el envío, ni TPNET ni TP-LINK España serán responsables en 
modo alguno de posibles pérdidas o deterioros por parte de la mensajería. 
 
8.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 

http://www.muycomputer.com/encuesta-tp-link/


En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante “LOPD”) y el Real Decreo 
1720/2007 del 21 de diciembre por el que se aprueba el desarrollo de la LOPD le 
informamos que sus datos serán incorporados a un fichero tratado por TPNET para su 
participación en la promoción y posible contacto comercial por parte de las empresas 
organizadoras. 
 
Sus datos se recogen en un fichero cuyo responsable es TPNET, con domicilio en 
C/Emilio Vargas 20. Encontrará más información en este enlace y puede efectuar 
cambios, rectificaciones o cancelación del registro en cualquier momento. 
 
 


