Concurso de predicción de resultados de la UEFA EURO 2020 – Términos y
condiciones

El texto siguiente contiene los Términos y condiciones del «Concurso de predicción de
resultados de la UEFA EURO 2020», en adelante denominado «el Concurso».
FINALIDAD DEL CONCURSO:
1. El objetivo del Concurso es lograr que la plantilla de FedEx participe en el patrocinio de Página | 1
la UEFA EURO 2020 de FedEx, invitando a los empleados con sede en Europa a
introducir sus predicciones de resultados para cinco partidos de la UEFA EURO 2020
especificados en la plataforma de participación y tener así la posibilidad de ganar un
lote de productos promocionales (en adelante, el Premio LP).
2. Por cada predicción de una jornada, habrá hasta 30 ganadores por partido (en
adelante, los Ganadores de la predicción de la jornada).
3. El Concurso comienza el 21/06/2021 y se anunciará mediante un mensaje/correo
electrónico interno que incluirá un enlace a estos Términos y condiciones.

PARTICIPACIÓN/REQUISITOS DE LOS EMPLEADOS
4. La participación en el Concurso es voluntaria.
5. El Concurso está abierto a todos los empleados permanentes y con contrato fijo de
FedEx en Europa (el/los Participante(s)).
6. No podrán participar proveedores, contratistas/propietarios de operadores, personal de
agencias de contratación ni franquicias de FedEx y sus empleados.
7. Todos los Participantes deberán seguir manteniendo una relación laboral con FedEx en
el momento del partido para el que hayan enviado su predicción.
8. El ámbito del Concurso se limita a los partidos que se celebren en la UEFA EURO
2020. Los partidos que formen parte del Concurso se confirmarán en la plataforma de
participación.
DESCALIFICACIÓN
9. El Participante será descalificado y no tendrá derecho a ninguno de los premios si no
cumple los requisitos descritos en la sección anterior «Participación/Requisitos».
10. La descalificación se notificará al Participante por correo electrónico o teléfono.
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MECANISMO DEL CONCURSO
11. La participación en el Concurso comenzará el 21/06/2021, tras el mensaje de anuncio.
Para participar solo hay que cumplimentar un formulario de participación oficial que
está disponible en la plataforma de participación en el Concurso.
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12. Los Participantes deben predecir los resultados al final de la primera y de la segunda
parte de cinco encuentros específicos de la UEFA EURO 2020. Los cinco encuentros
incluirán un partido de la fase de grupos (Portugal contra Francia, 23 de junio de 2021),
un partido de octavos de final, un partido de cuartos de final, una semifinal y la final.
13. Como en el momento del lanzamiento del Concurso se desconocen las selecciones
que disputarán los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final, estos
cuatro partidos se especificarán en el sitio web de participación el siguiente día
laborable (de lunes a viernes) tras el término de la fase de grupos, los octavos de final,
los cuartos de final y las semifinales, respectivamente.
14. Se declararán ganadores a los 30 participantes con las predicciones más precisas de
los resultados al final de la primera y de la segunda parte (después de los 90 minutos
de tiempo reglamentario y del tiempo añadido). Los resultados de prórrogas y tandas
de penaltis no se tendrán en cuenta a efectos del Concurso.
15. Si más de 30 participantes predicen correctamente los resultados de un partido, se
seleccionarán al azar los 30 ganadores entre aquellos que predijeron los resultados
correctamente para decidir los ganadores del lote de productos promocionales.
16. Si menos de 30 participantes predicen correctamente tanto los resultados al final de la
primera como de la segunda, aquellos que solo predijeron correctamente el resultado al
final de la segunda parte también se convertirán en ganadores para compensar la
carencia de ganadores y llegar hasta los 30 (el grupo para cubrir la carencia). Si este
grupo supera el número de miembros necesarios para cubrir la carencia, se realizará
un sorteo aleatorio entre sus miembros para determinar los ganadores.
17. Si el grupo para cubrir la carencia no tiene miembros suficientes para conseguir 30
ganadores, los Participantes con las predicciones que más se aproximen al resultado
final (es decir, los márgenes de goles más aproximados) serán considerados
ganadores. Ten en cuenta que no se considerarán las predicciones de los resultados al
final de la primera parte. Si el número de miembros de este grupo hace que haya más
de 30 ganadores en total, se realizará un sorteo entre los Participantes de este grupo
con el margen de goles menos preciso.
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18. Los ganadores se sortearán la mañana siguiente al partido. Se notificará a los
ganadores por correo electrónico y sus datos (nombre y ubicación) se anunciarán en el
sitio web de patrocinio de SharePoint.
19. Los participantes solo pueden ganar un lote de productos promocionales durante el
transcurso del Concurso.
20. Se notificará a los ganadores por correo electrónico o teléfono.
21. Los nombres de los ganadores se anunciarán a los Participantes dentro de un plazo
razonable (no superior a un mes) tras el sorteo.

PREMIOS DEL CONCURSO
22. Cada ganador de la predicción de la jornada recibirá productos promocionales con las
marcas FedEx y UEFA EURO 2020 con un valor total aproximado de 85 EUR. El lote
incluirá:
•
•
•
•
•

Un altavoz bluetooth de la UEFA EURO 2020
Una mochila con las marcas FedEx y UEFA EURO 2020
Una réplica del balón oficial de la UEFA EURO 2020
Un cuaderno de la UEFA EURO 2020
Una botella deportiva de la UEFA EURO 2020

23. No se ofrece alternativa en efectivo a ninguno de los premios.

ASPECTOS GENERALES
24. La participación en el Concurso no se cuenta como horas de trabajo.
25. FedEx no asume responsabilidad alguna por las participaciones que estén incompletas
debido a razones ajenas a su voluntad.
26. FedEx no será responsable de ninguna pérdida, lesión, reclamación, responsabilidad o
daño de cualquier tipo resultante de cualquier modo.
27. Al presentarse al Concurso, los Participantes aceptan que están obligados al
cumplimiento de estos Términos y condiciones, que están disponibles en la plataforma
de participación en el Concurso.
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28. El impacto persistente de la pandemia de COVID-19 puede afectar a la programación
de los partidos de la UEFA EURO 2020 y, por tanto, a las fechas y los horarios del
Concurso, incluida su posible cancelación. FedEx no acepta ningún tipo de
responsabilidad ni consecuencia hacia el Participante. Se notificará cualquier
modificación.
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29. FedEx se reserva el derecho a añadir, modificar, cambiar o variar la totalidad o parte de
los términos del Concurso. Dichas alteraciones serán vinculantes para todas las partes
en todo momento y se notificarán de la forma oportuna.
30. FedEx se reserva el derecho, a su criterio exclusivo, de revocar el Concurso sin previo
aviso de ningún tipo y sin necesidad de asumir ningún tipo de
responsabilidad/consecuencia hacia el Participante.
31. PROTECCIÓN DE DATOS: FedEx y las empresas de su grupo podrán conservar la
información recopilada durante el Concurso para procesar adecuadamente la
presentación a Concurso de los Participantes y para el correcto funcionamiento de
este, así como para las comunicaciones internas de FedEx en relación con los
ganadores. FedEx cumplirá todas las leyes y normativas obligatorias aplicables acerca
de la privacidad y la protección de datos. Los datos conexos se recopilarán y
almacenarán a través de la plataforma de participación alojada por Salesforce.com,
Inc., una empresa designada por FedEx. Los datos se almacenarán en un servidor
seguro ubicado en Europa. Los datos conexos se retirarán y borrarán a más tardar el
31 de diciembre de 2021.
32. De acuerdo con la legislación local aplicable, tienes derecho a acceder a la información
que guardamos sobre ti. Para ello, puedes enviarnos una solicitud por escrito. De
acuerdo con la legislación local aplicable, también tienes derecho a modificar, rectificar
y borrar cualquier Dato personal referente a tu persona. Si deseas ejercer estos
derechos, envíanos una solicitud a la siguiente dirección: sponsorshipeu@fedex.com
con el asunto «Concurso de predicción de resultados de la UEFA EURO 2020».
33. Este Concurso lo gestiona: FedEx Express UK Limited, Sutherland House, Matlock
Road, Foleshill, Coventry, CV1 4JQ
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