
BASES Y CONDICIONES DEL SORTEO Y CONCURSO DE DOS 

RESIDENT EVIL 7 GOLD EDITION PARA DESCARGA EN 

FORMATO DIGITAL PARA PC. 

1.- Organizador. 

El canal de youtube DarroNash, en adelante DarroNash, es el organizador de los 

diferentes SORTEOS o CONCURSOS, relacionados con el canal de youtube cuyo 

responsable es Jesús Ángel Ruiz Martínez con DNI 09338537P y sede en Valladolid 

España. 

2.- Desvinculación con respecto a Youtube. 

La plataforma en la que se realizará dicho sorteo y concurso no patrocina, avala ni 

administra de modo alguno este sorteo, ni está asociado a él. El usuario se desvincula 

totalmente de estas plataformas y es consciente de que está participando en concurso y 

sorteo ofrecido por DarroNash y no por Youtube.  

YouTube no es un patrocinador de este concurso y no podrás exigir a YouTube de 

cualquier responsabilidad relacionada con él. 

Así mismo, ninguna de las marcas incluidas en el premio participa, ni está asociada al 

mismo, a no ser que se especifique. 

3.- Duración y Ámbito 

Plazos. 

El presente sorteo y concursos, comenzarán una vez que el 16 de Septiembre de 2020, 

desde el momento en que se publique en Youtube el video anunciando el sorteo y regirá 

hasta el 4 de Octubre a las 22:00. 

El presente sorteo y concurso tiene ámbito internacional. 

Los horarios de fiscalización serán siempre «hora peninsular española». 

4.- Gratuidad 

La participación en CONCURSO Y SORTEO es gratuita. 

 

5.- Objetivo. 

La promoción se desarrolla por un lado un sorteo y por otro lado un concurso, en los 

dos se recibirá como premio el juego RESIDENT EVIL 7 GOLD EDITION para 

descarga digital en PC a través de la plataforma STEAM. Sin embargo habrá DOS 

PREMIOS para el SORTEO y SOLO UN PREMIO para el concurso. 

 



El video juego tiene la valoración de Global por lo que se podrá activar en STEAM en los 
siguientes países: 

 Afganistán 

 Islas Aland 

 Albania 

 Argelia 

 Samoa Americana 

 Andorra 

 Angola 

 Anguila 

 Antártida 

 Antigua y Barbuda 

 Argentina 

 Armenia 

 Aruba 

 Australia 

 Austria 

 Azerbaiyán 

 Bahamas 

 Bahrein 

 Bangladés 

 Barbados 

 Bielorrusia 

 Bélgica 

 Belice 

 Benín 

 Bermudas 

 Bután 

 Bolivia 

 Bosnia y Herzegovina 

 Botsuana 

 Isla Bouvet 

 Brasil 

 Islas Vírgenes Británicas 

 Territorio Británico del Océano Índico 

 Brunei Darussalam 

 Bulgaria 

 Burkina Faso 

 Burundi 

 Camboya 

 Camerún 

 Canadá 

 Cabo Verde 

 Islas Caimán 

 República Centroafricana 

 Chad 

 Chile 

 China 

 Hong Kong, RAE de China 



 Macao, RAE de China 

 Isla de Navidad 

 Islas Cocos (Keeling) 

 Colombia 

 Comoras 

 Congo (Brazzaville) 

 Congo, (Kinshasa) 

 Islas Cook 

 Costa Rica 

 Costa de Marfil 

 Croatia 

 Cuba 

 Chipre 

 República Checa 

 Dinamarca 

 Yibuti 

 Dominica 

 República Dominicana 

 Ecuador 

 Egipto 

 El Salvador 

 Guinea Ecuatorial 

 Eritrea 

 Estonia 

 Etiopia 

 Islas Malvinas 

 Islas Feroe 

 Fiyi 

 Finlandia 

 Francia 

 Guayana Francesa 

 Polinesia Francesa 

 Territorios Australes Franceses 

 Gabón 

 Gambia 

 Georgia 

 Alemania 

 Ghana 

 Gibraltar 

 Grecia 

 Groenlandia 

 Granada 

 Guadalupe 

 Guam 

 Guatemala 

 Guernesey 

 Guinea 

 Guinea-Bissau 

 Guyana 

 Haití 



 Islas Heard y McDonald 

 Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) 

 Honduras 

 Hungría 

 Islandia 

 India 

 Indonesia 

 Irán, República Islámica de  

 Irak 

 Irlanda 

 Isla de Man 

 Israel 

 Italia 

 Jamaica 

 Japón 

 Jersey 

 Jordania 

 Kazajistán 

 Kenia 

 Kiribati 

 Korea (del Norte) 

 Korea (del Sur) 

 Kuwait 

 Kirguistán 

 RDP Lao 

 Letonia 

 Líbano 

 Lesoto 

 Liberia 

 Libia 

 Liechtenstein 

 Lituania 

 Luxemburgo 

 Macedonia, República de  

 Madagascar 

 Malawi 

 Malasia 

 Maldivas 

 Malí 

 Malta 

 Islas Marshall 

 Martinica 

 Mauritania 

 Mauricio 

 Mayotte 

 México 

 Micronesia, Estados Federados de  

 Moldavia 

 Mónaco 

 Mongolia 



 Montenegro 

 Montserrat 

 Marruecos 

 Mozambique 

 Myanmar 

 Namibia 

 Nauru 

 Nepal 

 Países Bajos 

 Nueva Caledonia 

 Nueva Zelanda 

 Nicaragua 

 Níger 

 Nigeria 

 Niue 

 Isla Norfolk 

 Islas Marianas del Norte 

 Noruega 

 Omán 

 Pakistán 

 Palau 

 Territorio Palestino 

 Panamá 

 Papúa Nueva Guinea 

 Paraguay 

 Perú 

 Filipinas 

 Pitcairn 

 Polonia 

 Portugal 

 Puerto Rico 

 Catar 

 Reunión 

 Rumania 

 Federación Rusa 

 Ruanda 

 Saint-Barthélemy 

 Santa Elena 

 San Cristóbal y Nieves 

 Santa Lucía 

 San Martín (parte francesa) 

 San Pedro y Miquelón 

 San Vicente y las Granadinas 

 Samoa 

 San Marino 

 Santo Tomé y Príncipe 

 Arabia Saudita 

 Senegal 

 Serbia 

 Seychelles 



 Sierra Leona 

 Singapur 

 Eslovaquia 

 Eslovenia 

 Islas Salomón 

 Somalia 

 Sudáfrica 

 Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur 

 Sudán del Sur 

 España 

 Sri Lanka 

 Sudán 

 Surinam 

 Islas Svalbard y Jan Mayen 

 Suazilandia 

 Suecia 

 Suiza 

 República Árabe Siria (Siria) 

 Taiwán, República de China 

 Tayikistán 

 Tanzania, República Unida de  

 Tailandia 

 Timor Oriental 

 Togo 

 Tokelau 

 Tonga 

 Trinidad y Tobago 

 Túnez 

 Turquía 

 Turkmenistán 

 Islas Turcas y Caicos 

 Tuvalu 

 Uganda 

 Ucrania 

 Emiratos Árabes Unidos 

 Reino Unido 

 Estados Unidos 

 Islas Ultramarinas Menores de EEUU 

 Uruguay 

 Uzbekistán 

 Vanuatu 

 Venezuela ( República Bolivariana) 

 Viet Nam 

 Islas Vírgenes, EEUU 

 Islas Wallis y Futuna 

 Sahara Occidental 

 Yemen 

 Zambia 

 Zimbabue 



6.- Mecánica del sorteo y concurso. 

Requisitos para participar en los sorteos y concursos: 

1. Estar suscrito/a al canal de DarroNash en youtube. (Las suscripciones tienen que ser 
públicas, con objeto de verificar este punto o de alguna otra manera se tendrá que 
verificar la suscripción si se resulta ganador). 

2. Comentar el vídeo o publicación EN EL HILO PRINCIPAL y NO COMO SUBCOMENTARIO 
de otro comentario, referente al sorteo y concurso. 

3. No se tendrán en cuenta los siguientes comentarios al inicial de un mismo usuario 
participante, para el sorteo, ni para el concurso, solo el primero. 

4. Los participantes han de haber cumplido la mayoría de edad 18. 
5. El usuario/a no puede crear diferentes cuentas o perfiles en youtube para participar. 

Una persona por cuenta. 
6. Cada participante sólo podrá optar a un premio. Sólo se entregará UN premio por 

persona, aunque se participe tanto en el concurso como el sorteo. En caso de que 
fuese el ganador del concurso y sorteo a la vez, solo recibirá el premio del CONCURSO 
y pasará el premio del SORTEO al suplente del dicho sorteo. 

7. Si no aparecieran los ganadores, o alguno de ellos, tras el anuncio de los mismos, 
tendremos un suplente para el CONCURSO y cuatro suplentes para SORTEO (para los 
dos premios). De no encontrarse tampoco el/los suplente/s del concurso y del sorteo 
quedará desierto y por tanto, nadie podrá optar a premio. 
 

No podrán participar: 

Empresas o perfiles fraudulentos. 

Puedes compartir la publicación en tus redes sociales, con amigos/as a tantas veces como 

quieras e invitarlas/os a participar también.  

Mecánica del SORTEO: 

 En el video de youtube, donde se publican las bases, debemos comentarlo EN EL 

HILO PRINCIPAL y NO COMO SUBCOMENTARIO de otro comentario, con 

lo que nos piden en el video, sobre el tema, sobre que filtración o filtraciones crees 

que se cumplirán. 

Por el hecho de comentar ya se entra en el sorteo (previamente estando suscrito al 

canal). Comentar más de una vez no da derecho a más participaciones en el sorteo, 

solo una. 

Mecánica del CONCURSO: 

 Sobre el comentario citado anteriormente en el sorteo, aquel comentario que 

reciba más “me gustas”, será el ganador del concurso. Es importante en este caso, 

utilizar creatividad y originalidad, para que el comentario sea más valorado. Solo 

se utilizará para el concurso en primer comentario que se registre por parte de ese 

usuario.  



 

Datos adicionales respecto al sorteo y concurso: 

 Si se detectara que una persona borra su comentario inicial, para sustituirlo por 

otro, para mejorar su participación en el concurso, quedará definitivamente 

descalificado, tanto del concurso, como del sorteo. 

 

7.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS  

Para el SORTEO se utilizará la plataforma https://www.sortea2.com/sortear/numeros, 

en el que se generará aleatoriamente unas lista de 6 números con DOS GANADORES y 

CUATRO SUPLENTES. Los resultados del sorteo se podrán visualizar en las redes 

sociales de DarroNash en Twitter, Instagram y Facebook el 5 de Octubre. 

Los ganadores del SORTEO serán comunicados el 5 de Octubre a través de los perfiles 

sociales de la marca y a través del comentario ganador en Youtube. 

El ganador del CONCURSO también será comunicado el 5 de Octubre a través de los 

perfiles sociales de la marca y a través del comentario ganador en Youtube. 

Los premios tanto del concurso (2 premios), como del sorteo (1 premio) es el juego 

RESIDENT EVIL 7 GOLD EDITION en formato digital para descargar en 

STEAM.  El premio no se podrá canjear por dinero en metálico o por cualquier otro 

premio, ni puede ser objeto de cambio o alteración. 

La celebración del sorteo, así como la concesión del premio quedan sujetos a la 

normativa fiscal vigente. 

8.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES 

Si se evidenciase que cualquiera de los Participantes no cumple con los requisitos 

exigidos en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su 

participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la 

Promoción perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta 

Promoción. 

 

9.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que 

sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de 

terceros. Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren los 

principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen.  No nos responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que 

hagan los Participantes en la Promoción, y que en cualquier momento pudieran herir la 

sensibilidad de otros Participantes.  



La participación en la presente Promoción, así como la publicación de los comentarios 

que se realicen por parte de los Participantes en las publicaciones no podrán vulnerar 

bajo ningún concepto las reglas comunitarias de youtube, ni las condiciones de uso de 

youtube. 

  

 

10.-EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles 

pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan 

afectar al desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco nos responsabilizamos 

del uso que haga el Participante respecto del premio que obtenga de esta Promoción. 

No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran 

impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. 

11.-COMUNICACIÓN A LOS GANADORES 

A la finalización del concurso y del sorteo, se escribirá al ganador a su comentario 

inicialmente escrito y la forma de ponerse en contacto con el organizador. Tendrá tres 

vías: 

 

  Canal de Instagram de DarroNash (darronash486) 

  Página de Facebook de DarroNash. 

  Twitter de DarroNash (@DarroNash486) 

 

En el caso de no poder ponerse en contacto mediante estas vías, se proporcionará al 

agraciado una cuenta de correo electrónico, para comunicarse con nosotros. 

 

El ganador podrá renunciar al premio, pero en ningún caso podrán canjearlo por otro  

distinto ni por su importe en metálico. 

El período de reclamación de la presente promoción finalizará cinco (5) días laborables 

después del día de designación de los ganadores. Serán cinco (5) días también los días 

que tendrán los suplentes también en caso de ser contactados. En caso de que no 

respondan ni ganadores, ni suplentes el premio quedará desierto tanto para el sorteo, 

como para el concurso. 

 

12.-PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos recogidos del sorteo, son los estrictamente necesarios para la realización del 

sorteo y concurso y se utilizarán exclusivamente para la entrega de los premios. 

Para la realización del sorteo en la plataforma SORTEA, se utilizarán números de 

participación, que se notificarán en los comentarios de los participantes, por lo que en 

ningún momento se utilizarán sus nombres de perfil para estos tratamientos. 



Por lo tanto, el único dato recabado, será cuando los usuarios agraciados tengan que 

ponerse en contacto con el organizador a través de una cuenta de correo que se facilitará 

a la finalización del sorteo y concurso, si fuese necesario. 

Una vez entregado los premios, toda información relacionada con los ganadores se 

cancelará y eliminará. Por lo tanto es un tratamiento ocasional. 

Los usuarios podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición y demás derivados que le reconoce la normativa en vigor ante el correo 

darronashinfo@gmail.com, pero como se ha dicho estos datos tendrán una duración 

muy limitada en el tiempo y solo para entregar los premios, por lo que una vez realizado 

el sorteo, se procederá a la total eliminación de la posible información recabada. 

13.- CAMBIOS Y ACEPTACIÓN 

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la 

medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en el sorteo y 

concurso. 

El mero hecho de participar en el sorteo y concurso implica que el participante acepta 

totalmente las condiciones de estas Bases Legales. Asimismo, la participación en un 

sorteo y concurso de esta naturaleza supone la aceptación de las normas de la red social 

youtube a través del cual se desarrolla el mismo. 

La NO aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del 

participante y como consecuencia de ello, DarroNash quedará liberado del 

cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. 

14.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley de España. Serán competentes 

para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación 

con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales 

de la ciudad de residencia de los Participantes. 
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