
TERMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN “Sorteo Maui Jim Copa del Rey 2022” - BASES 

OBJETO: Maui Jim Spain, S.L. (en adelante Maui Jim), Sociedad Limitada española 
con domicilio en c/ Sepúlveda, 7A – 28108 Alcobendas (Madrid), e inscrita en el 
R.M.M., Tomo 22044, Folio 108, Sección 8, Hoja M-393080, CIF B84527449, organiza 
la promoción gratuita, denominada “Sorteo Maui Jim Copa del Rey 2022” y que se 
llevará a cabo durante la regata de la Copa del Rey 2022 conforme a los términos y 
condiciones establecidas en las presentes bases (30 julio a 6 de agosto de 2022). 

La participación en esta promoción implica la aceptación de las presentes bases en 
su totalidad, así como la aceptación del criterio que establezca Maui Jim para resolver 
cuantas cuestiones se deriven de la promoción, por lo que la manifestación en el 
sentido de no aceptación de las mismas implicará la exclusión del participante 
correspondiente de la promoción y como consecuencia de ello, Maui Jim quedará 
liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. 

Ámbito Territorial de la Promoción: Se aplicará única y exclusivamente a 
residentes del territorio nacional. 

Condiciones de la promoción: Las condiciones para poder participar y poder optar 
a los distintos premios. 

• Ser mayor de edad. 

• No ser empleado, trabajador y/o familiar directo de empleado o 
trabajador de Maui Jim, RCNP, Copa del Rey y/o de la organización Sail GP ni haber 
intervenido en la promoción como colaborador directo y/o indirecto. 

 
Reservas: Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de dichas bases dará lugar a 

la suspensión del participante en la promoción. A título informativo, pero no 
limitativo, se entenderá que se produce abuso o fraude, cuando un participante 
utilice una identidad falsa o identidades de terceros sin su consentimiento, o lo 
intente en más de una ocasión. 

 
La constatación de cualquiera de las circunstancias descritas en el punto anterior 

supondrá la descalificación automática de dicho participante, así como la pérdida del 
premio, si se le hubiere otorgado. 

Maui Jim queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir 
algún error en los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su 
identificación. 

 
En ningún caso, Maui Jim será responsable de los servicios que cualquier otra 

entidad con la que ésta colabore preste a los ganadores como consecuencia del 
premio entregado. 

 
La adjudicación del premio es personal e intransferible y en ningún caso podrá ser 

objeto de cambio, alteración o compensación en efectivo a petición de los ganadores. 
 
Maui Jim se reserva el derecho de anular la promoción, bien de forma definitiva, 

bien de forma temporal, por razones, en ambos casos, de fuerza mayor, por 
circunstancias imprevistas o imprevisibles, o por fraude. 

 
Maui Jim podrá efectuar cambios para el buen fin de la promoción cuando 

concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarlo a término en la 
forma en que recogen las presentes Bases. 

 
Maui Jim se reserva el derecho de modificar las Bases de la promoción, parcial o 

totalmente en cualquier momento. Así como de anularlo, dejar el premio desierto o 
revocarlo en caso de detectarse alguna irregularidad. 

 
El mero hecho de participar en la promoción implica la aceptación íntegra de las 

Bases del mismo 
 
La participación en la promoción da autorización expresa a Maui Jim para utilizar 

con fines publicitarios sus datos de forma gratuita. 
 
Los ganadores eximen a Maui Jim, empresas asociadas y personal dependiente de 

las mismas, de cualquier responsabilidad derivada de cualquier perjuicio que pudiera 
sufrir en el disfrute del premio objeto de la presente promoción. 

Maui Jim se reserva el derecho y la opción de publicar en uno o varios medios de 
comunicación, escrita como en prensa, revistas, etc; y/o en su/s página/s web o red 
social, el nombre completo o iniciales de los ganadores del premio, y/o fotografía en 
caso que se hubiera tomado en el momento de la entrega del premio. 

 

Maui Jim no será considerada responsable de un mal funcionamiento de la/s 
plataforma/s, RRSS, etc, utilizada para dicha promoción resultando la participación 
cualquiera que sea la razón que lo origine. 

 
Premios y entregas de los mismos:  
 
Un premio con sorteo aleatorio entre todos los participantes que se hayan registrado 
a través de @officialmauijim o @copareymapfre habiendo indicado: 

- Con qué 3 amig@s disfrutarías de los siguientes premios y qué premio te gustaría 
ganar. 

- Tendrás más posibilidades de ganar si compartes en historias. 
 

1 par de gafas de sol Maui Jim diariamente durante los días de la celebración de la 
competición de la Copa del Rey 2022, eligiéndose al ganador de forma aleatoria de 
entre los comentarios recibidos sobre el post original del 20 de julio de 2022 en  

https://www.instagram.com/p/CgMzHkvM6Lw/ 
o Los elegidos se anunciarán cada día entre los días 30 de julio y 6 de agosto 

de 2022, a las 15:00 hrs 
 

- 1 Sorteo Copa del Rey: 

• 1 viaje para dos personas a Palma de Mallorca con vuelos de ida y vuelta 
(salida/llegada a uno de los dos principales aeropuertos de 
Madrid/Barcelona), dos noches en una habitación de hotel (a elegir por 
Maui Jim), y un ticket para dos personas para atender la Copa del Rey a 
bordo del velero oficial de Maui Jim. 
o Dicho viaje deberá ser realizado durante las fechas de la regata de la 

Copa del Rey 2022 que proponga Maui Jim comprendidas entre el 30 de 
julio y el 6 de agosto de 2022. 

o El sorteo se realizará el 27 de julio de 2022 a las 12:00 hrs. 
 

- 1 Sorteo Sail GP: 

• 1 viaje para dos personas a Cádiz (desplazamiento a determinar por Maui 
Jim, y siempre con salida/llegada a aeropuerto/estación tren principal 
Madrid/Barcelona) , dos noches en una habitación de hotel (a elegir por 
Maui Jim) y un ticket para dos personas para atender la SAIL GP. 
o Dicho viaje deberá ser realizado durante las fechas de la regata de la 

SAIL GP/Cádiz 2022 que proponga Maui Jim comprendidas entre el  23-
26 de septiembre de 2022. 

o El sorteo se realizará el 12 de agosto de 2022. 
 
Los ganadores serán anunciados en las historias de la Copa del Rey y en 
@officialmauijim. 
 

La Copa del Rey contactará con los ganadores para solicitar los datos de contacto. 
Será Maui Jim quien contactará con el ganador del viaje a la Copa del Rey vía email 
y/o teléfono. Éste premio deberá ser aceptado expresamente. 

 
El ganador del viaje SAIL GP, será contactado vía email, éste/a deberá aceptar 
expresamente el premio en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la 
recepción de la confirmación de Maui Jim contestando al email y aceptando dicho 
premio. En el caso que, transcurridos los cinco (5) días hábiles, Maui Jim no haya 
recibido notificación por parte del ganador, el premio quedará desierto. Maui Jim se 
reserva el derecho a decidir si selecciona un nuevo ganador. 
 

Los premios son personales e intransferibles, no serán canjeables por otro artículo 
ni dinero. 

 
Protección de datos: Le informamos que en cumplimiento del Reglamento 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD), tanto la dirección de correo electrónico 
como todos los datos de carácter personal aportados, formarán parte de los ficheros 
de datos cuyo responsable es Maui Jim Spain, S.L. 
Usted podrá en cualquier momento ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, 
Supresión, Oposición, Limitación del Tratamiento y Portabilidad de Datos ante el 
Responsable de Tratamiento mediante notificación escrita y con fotocopia del D.N.I., 
dirigiéndose a Maui Jim Spain, S.L.. con dirección fiscal C/ Sepúlveda, 7 A – 28108 
Alcobendas, Madrid, España, mediante correo electrónico a la dirección de e-mail 
marketing.spain@mauijim.com 

Además, usted autoriza expresamente, la remisión de información comercial 
vinculada al objeto social de MAUI JIM SPAIN, S.L., sobre ofertas, promociones y 
novedades de interés, pudiendo oponerse al envío de dicha publicidad, remitiendo un 
correo electrónico a la dirección marketing.spain@mauijim.com, indicando en la 
referencia CANCELACION PUBLICIDAD. 

En todo caso, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose a la sede social, sita en C/ Sepúlveda 7A – 28108 
Alcobendas (Madrid). 

Mediante el envío de sus datos para la participación en la promoción, y la 
consecuente adhesión a estas Bases, usted como participante, manifiesta expresa e 
inequívocamente, que los datos son correctos y facilita su consentimiento para que 
dichos datos de carácter personal recabados sean incorporados en las condiciones 
detalladas en la presente cláusula, declinando MAUI JIM SPAIN, S.L cualquier tipo de 
responsabilidad, por el ingreso de datos erróneos o por la realización de este ingreso 
por terceros distintos a usted como participante. 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/Q8CACM8XPvuzJmX4sJ0vRs?domain=instagram.com/


Consideraciones generales: Los premios tendrán la aplicación fiscal vigente. 

Bases: Las bases de la promoción Sorteo Maui Jim Copa del Rey 2022 estarán a 
disposición bajo solicitud vía email a marketing.spain@mauijim.com o bien por correo 
dirigiéndose a la sede social, sita en C/ Sepúlveda 7A – 28108 Alcobendas (Madrid). 

Legislación. La interpretación y el cumplimiento de las bases de la promoción 
“Sorteo Maui Jim Copa del Rey 2022” se regirán por la legislación española, y 
cualquier litigio que pudiera surgir se someterá para su resolución a los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de Madrid, España.  

mailto:marketing.spain@mauijim.com

