
OFERTA ESPECIAL 

“SKY – EL PAÍS” 

 

1º.- OBJETO 

 

Este oferta especial (en adelante, la “Oferta”), está organizada y gestionada por 

EDICIONES EL PAÍS, S.L. (en adelante, “EL PAÍS”) y SKY UK LIMITED con CIF 

N8266830B y domicilio social en Reino Unido, Grant Way, Isleworth, Middlesex, 

TW7, 5QD (en adelante, el “COLABORADOR”), con el fin de  incentivar la 

participación de los lectores del diario “El País” en su página web http://elpais.com 

(en adelante, la “Página Web”). 

 

2º.- REQUISITOS Y MECÁNICA PARA PARTICIPAR 

 

Puede beneficiarse de esta Oferta cualquier persona física, mayor de 18 años, con 

residencia legal en España. La participación será gratuita y será necesario 

registrarse en la Página Web. En caso de no estar registrado previamente en la 

Página Web, podrá hacerlo en el momento de la participación.  

 

La participación en la Oferta implica la aceptación de los presentes términos y 

condiciones. 

 

Es requisito imprescindible para participar en la Oferta cumplimentar todos y cada 

uno de los datos obligatorios indicados en el formulario de participación y que todos 

los datos proporcionados sean verdaderos, exactos, actuales y auténticos.  

 

Para participar en la Oferta,  

i. los participantes deberán estar registrados en la Página Web, o bien podrán 

registrarse en ese mismo momento a través de la url 

https://elpais.com/cultura/2017/12/04/actualidad/1512391246_338659.htm

l.  

ii. Una vez que el participante haya introducido sus datos en la Página Web y 

finalice el proceso de registro, obtendrá en esa misma pantalla un código 

promocional que le servirá para canjearlo en la página web del Colaborador, 

https://www.sky.es/activar, tal y como se indica más abajo, y pueda el 

participante beneficiarse de la oferta establecida en la Base 4ª siguiente 

referente al servicio multimedia ofrecido por éste (en adelante, “Sky”).. 

iii. El participante deberá entrar en la página web del COLABORADOR 

https://www.sky.es/activar . Una vez dentro,  si el participante ya es cliente 

de Sky deberá iniciar sesión antes de introducir su código. Si por el 

contrario, el participante es nuevo cliente en la plataforma, deberá introducir 

su código primero y seguir los pasos marcados después hasta completar el 

registro con Sky. El participante deberá introducir sus datos personales y de 

pago en la web del COLABORADOR y pinchar en “Pagar”, debiendo aceptar 

en su caso todos los avisos legales y de privacidad establecidos por el propio 

COLABORADOR en su página web. A efectos aclaratorios, se requiere una 

cuenta de Sky y una tarjeta de débito / crédito Visa / Mastercard válida para 

configurar una cuenta en la web del COLABORADOR. 

iv. Al seleccionar la “suscripción trimestral”, podrá introducir su código 

promocional con el que obtendrá el descuento sobre la tarifa normal que se 

especifica en la Base 4ª siguiente.  

Cada participante podrá participar una (1) única vez en la Oferta, puesto que ésta 

queda limitada a un código de suscripción y usuario. 

 

 

 

https://elpais.com/cultura/2017/12/04/actualidad/1512391246_338659.html
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https://www.sky.es/activar
https://www.sky.es/activar


 

3º.- PROCEDIMIENTO 

 

El plazo para participar en la Oferta comenzará el jueves 14 de diciembre de 

2017 a las 00:01 horas (hora peninsular española) y terminará el domingo 21 

de enero de 2018 a las 23:59 horas (hora peninsular española). 

No se tendrán en cuenta aquellas participaciones que se realicen con anterioridad o 

con posterioridad a las fechas señaladas anteriormente, aunque el acceso para 

participar estuviese disponible. 

 

4º.-  PREMIO 

 

Durante la vigencia de la Oferta,  

 

1. Todos los participantes que se registren en la Página Web, obtendrán: 

 

a) un 50% de descuento sobre la tarifa básica de suscripción mensual 

durante tres meses del servicio del COLABORADOR, resultando así para 

el participante un importe de quince euros (15 €) IVA incluido, además 

de un mes de prueba gratuito si el participante fuera nuevo usuario en 

Sky.  

En consecuencia, el participante podrá obtener cuatro (4) meses por el 

precio de 3. 

 

En el último mes del período de oferta referido en el párrafo anterior, el 

participante podrá optar por cancelar su suscripción al servicio ofrecido 

por el COLABORADOR, o bien, continuar disfrutando de una suscripción 

por un importe de diez euros (10 €) IVA incluido, al mes. 

 

b) una (1) Sky TV Box valorada en veinticinco euros (25 €); Se trata de un 

dispositivo propio de Sky que se conecta a la televisión para tener una 

mejor experiencia multimedia. El envío de este premio será gestionado 

íntegra y exclusivamente por EL COLABORADOR, tal y como se indica 

más abajo. 

Las Sky TV Box serán enviadas por el COLABORADOR al domicilio de 

cada uno de los ganadores que hubieran facilitado en el proceso de 

registro en la web de éste, en un plazo que podrá variar entre cinco (5) 

días hábiles  hasta veintiocho (28) días naturales para pedidos realizados 

después del 14 de diciembre, desde su alta en la web del 

COLABORADOR. 

 

2. Esta Oferta no es acumulable con otras promociones, oferta o descuentos. 

Se aplican todos los términos y condiciones de Sky. 

 
Los participantes aceptan expresamente que EL PAÍS no será responsable (i) del 

servicio y ofertas ofrecidos por el COLABORADOR, (ii) ni de la entrega del premio 

detallado anteriormente, (iii) ni tampoco de la posible cancelación, interrupción y/o 

avería relacionada con el servicio Sky, ni de la modificación y/o de cualquier otro 

aspecto relacionado con el mismo, u otras incidencias que pudieran surgir durante 

la entrega de la Sky TV Box a los participantes que les corresponda; por lo que 

cualquier reclamación derivada de dichas circunstancias deberá ser directamente 

reclamada ante COLABORADOR (SKY UK LIMITED con CIF N8266830B y domicilio 

social en Reino Unido, Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW7, 5QD). 

 

A efectos de lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, EL PAÍS hace constar 

que la participación en la oferta, que se organiza con fines exclusivamente 



publicitarios o promocionales, no exige ningún tipo de desembolso económico para 

el participante. 

 

5º.- GARANTÍAS DEL USUARIO. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

El participante declara y garantiza a EL PAÍS: 

 

1. Que es mayor de 18 años. 

2. Que sus datos identificativos son ciertos, exactos y verificables.  

El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de los requisitos de 

la presente Oferta.  

Se entenderá que el participante, al participar en esta Oferta, acepta sus términos y 

condiciones, así como la cláusula de privacidad cuyo contenido se incluye a 

continuación. 

 

6º -CLÁUSULA DE PRIVACIDAD 

 

Los datos personales que nos facilite serán incorporados a sendos ficheros 

responsabilidad de EL PAÍS, S.L. con domicilio a estos efectos en Madrid (28037), 

calle Miguel Yuste, 40, y PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (PRISA), con 

domicilio en Madrid (28013), calle Gran Vía, 32 - 6ª planta, debidamente inscritos 

ante la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar su 

participación en la Oferta conforme a lo indicado en los presentes términos y 

condiciones, así como, en caso de que no se hubiese opuesto a ello, realizar 

acciones publicitarias o promocionales y mantenerle informado sobre otros 

productos o servicios propios o de terceros, de los sectores de la música, televisión, 

cine, radio, comunicación, formación y educación, hotelero, financiero, distribución, 

deportivo, viajes, seguros, ONG, editorial, automoción, empleo, inmobiliario, 

meteorología venta a distancia, alimentación y productos gourmet, energía, textil, 

salud, ocio, administración, electrónico y de telecomunicaciones. En cualquier 

momento, usted podrá modificar su perfil y sus preferencias de envíos comerciales. 

 

Con idéntica finalidad publicitaria, promocional e informativa, sus datos serán 

compartidos con el resto de empresas pertenecientes al denominado “GRUPO 

PRISA”, al que pertenece EL PAÍS. Puede consultar la lista de empresas del GRUPO 

PRISA en el siguiente enlace: www.prisa.com/es/info/derechos-arco/.  

 

Para cualquier consulta relativa a la Oferta, o para ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, podrá dirigirse por correo ordinario al 

domicilio de EL PAÍS indicando en el sobre: Asunto: “Oferta Especial SKY-EL 

PAÍS” o mediante correo electrónico a atencionclientes@diarioelpais.es, aportando 

en cualquier caso fotocopia de su DNI o documento equivalente. 
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