Bases legales

W3SHARE, campaña
de donación de
sangre de LIN3S

Bases legales
1 Entidad organizadora, ámbito territorial, personal y participantes.
La entidad I2C INTERNET S.L. (LIN3S) realiza este concurso dirigido a todos aquellos usuarios mayores de 18 años residentes en territorio español que participen en los perfiles sociales de
Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin con fechas válidas de participación desde la publicación en las redes sociales mencionadas hasta la fecha estipulada en estas bases.
2 Objeto
El objeto de la promoción es premiar a nuestros amigos y fans/seguidores de las diferentes redes sociales.
3 Premio
El premio del presente sorteo es 1 cesta de Navidad. SÓLO SE ADMITE UNA PARTICIPACIÓN POR PERSONA. EL SORTEO NO INCLUYE EL ENVÍO DE LA CESTA A CANARIAS Y BALEARES.
4 Ámbito temporal
La validez del concurso y su participación va desde la publicación en las redes sociales de LIN3S elegidas para este concurso hasta las 23:59 del 31 de diciembre de 2021. Cualquier inscripción que
se realice fuera del plazo marcado no se admitirá como participación en el sorteo. La comunicación de los ganadores se realizará en los días posteriores.
5 Requisitos de participación
Podrá participar toda persona mayor de edad y residente en el territorio nacional que cumplimente de forma correcta el proceso de participación en la promoción que se especifica en el siguiente
apartado. Cada participante garantiza a la empresa la veracidad de los datos suministrados respondiendo de cualquier reclamación que reciba en caso de incumplimiento de tal garantía. I2C
INTERNET S.L. (LIN3S) se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente a cualquier participante del que estime que realiza un mal uso o abusa de la promoción, con la
correspondiente cancelación de su participación. Se entiende como mal uso el incumplimiento de cualquier condición de participación incluida en estas bases.
6 Dinámica de participación
Para poder participar en la acción, los usuarios deberán seguir el siguiente procedimiento: Subir una foto a cualquiera de las redes sociales antes mencionadas, etiquetas a LIN3S y utilizar el hashtag
#W3SHARE. LIN3S se reserva el derecho a añadir, modificar o eliminar algún requisito.

2

Bases legales
7 Requisitos de las candidaturas
Entrarán en la competición las personas que hayan cumplimentado lo explicado en el punto anterior en los periodos indicados. Todas aquellas candidaturas que contravengan los anteriores principios
y/o requisitos serán automáticamente descartadas, quedando fuera del concurso.
8 Resolución del concurso
En los días posteriores a la finalización del concurso se ofrecerán los ganadores del sorteo entre todos los participantes. Los ganadores se elegirán por sorteo de forma aleatoria con los sistemas
informáticos de SORTEA2.
9 Comunicación de ganadores
La comunicación de los sorteos se realizará en los días posteriores a la finalización del concurso.
Después de nombrar al ganador del sorteo se le solicitará que nos envíe sus datos personales (nombre completo, teléfono, dirección postal y correo electrónico) mediante un email. En caso de no
lograr contactar con algún ganador en el plazo de dos días desde la realización del sorteo, se procederá a contactar con un (1) reserva y así sucesivamente hasta llegar a un límite de dos (2) reservas
establecidos por cada premiado en las presentes bases del concurso. En caso de no poder establecer un ganador del concurso por imposibilidad de contacto con el ganador o las reservas, el mismo
será considerado desierto.
Sólo se admitirá un premio por persona física. Los premios contenidos en la presente promoción en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración, compensación en metálico o reventa. Desde
I2C INTERNET S.L. (LIN3S) si detectamos que alguno de los ganadores está revendiendo los productos obtenidos mediante la presente promoción, se le prohibirá la participación en todas las futuras
promociones que realice la marca.
10 Comunicación del concurso
Tanto la realización del concurso como su promoción se comunicarán a través de las redes sociales oficiales de LIN3S.
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