
                                                                                                 
 
Bases concurso “Taxis del Mundo” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
Participantes 
1. Concurso válido para personas mayores de 18 años que residan en España y que sean fans de la 
página de Facebook de Autocasion.com. 
2. Los concursantes deberán enviar al email redaccion@autocasion.com la historia o anécdota más 
curiosa que les haya ocurrido en un taxi, explicada de forma breve (no más de 5 líneas). 
3. Cada participante podrá enviar un máximo de 1 anécdota. 
4. El personal de Autocasion.com y sus familiares, así como las empresas relacionadas con la 
organización del concurso, no podrán participar en el mismo. 
5. Los participantes autorizan expresamente a Autocasion.com la publicación de sus anécdotas por 
cualquier medio o formato, ya sea mediante su publicación en la web u otros medios audiovisuales y/o 
impresos, siempre con identificación del participante que envió la anécdota. 
6. Autocasion.com no se responsabiliza del extravío de cualquier respuesta de participación por 
problemas ajenos a su voluntad. 
7. Autocasion.com realizará la selección del ganador/a sólo entre aquellos/as que cumplan con las 
condiciones de participación. 
8. La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes Bases y, ante posibles dudas 
en la interpretación de las mismas, prevalecerá el criterio de la organización del sorteo. 
9. Estos premios no son acumulables con ninguna otra promoción de Planeta DeAgostini y Altaya. 
 
Fecha límite de participación en el concurso y fecha de comunicación del ganador 
10. El plazo de participación será del 09 de enero de 2013 a las 24h, hasta el 23 de enero de 2013 a las 
24h; ambos inclusive. 
11. El resultado del concurso se hará público el 25 de enero en la web de Autocasion.com. 
12. Los ganadores o ganadoras del concurso deberán facilitar el nombre, los apellidos, dirección postal, 
correo electrónico y teléfono para poder contactar personalmente y hacerles entrega del premio. 
13. Autocasion.com garantiza el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, Ley Orgánica 14/99 del 
13 de diciembre y LSSI. 
14. Autocasion.com se reserva el derecho a anular cualquier respuesta de participación en caso de no 
cumplir cualquiera de las cláusulas del concurso o de encontrar otras irregularidades. 
15. Un jurado formado por redactores de Autocasion.com escogerá las anécdotas ganadoras según los 
criterios de originalidad y calidad del texto. 
 
Premios 
16. Los autores de las cuatro anécdotas seleccionadas recibirán, por este orden: 

 1 suscripción gratuita a toda la colección (60 entregas). 

 1 entrega de los cuatro primeros fascículos y sus correspondientes miniaturas. 

 1 entrega de los dos primeros fascículos y sus correspondientes miniaturas. 

 1 entrega del primer fascículo y su correspondiente miniatura. 

17. Las anécdotas ganadoras se publicarán junto al nombre de los ganadores en la web de 
Autocasion.com. 
18. El premio es personal e intransferible y no será en ningún caso canjeable por dinero en metálico, ni 
por otro premio. 
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