Bases de participación del sorteo de
Facebook en el que se sortea una silla
gaming NETWAY.

•

Este sorteo se enmarca dentro de la actividad “Charrogamer Fest” que se
lleva a cabo por Salamanca a Tope.

•

El producto sorteado es “SILLA GAMING NETWAY NIGHTWATCH
NEGRA/NEGRA” valorado en 139,98€.

•

La participación en el sorteo durará hasta el jueves 23 de noviembre a las
23:59 horas.

•

Podrán participar jóvenes de entre 14 y 30 años residentes en España
que tengan una cuenta de usuario en Facebook. Personas que han
participado en la organización del sorteo están excluidas de participar en
él.

•

La participación se hará efectiva pulsando “me gusta” y comentando el
post original del sorteo. Además, es necesario seguir y darle a “me gusta”
tanto a la página de Salamanca a Tope como a la de Charrogamer Fest.

•

Habrá 1 ganador que saldrá de un sorteo (que se llevará a cabo in situ el
26 de noviembre) entre todos los participantes válidos y que deberá estar
presente en Charrogamer Fest, a partir de las 18 horas, para poder
recoger el premio. Asimismo, se hará público tanto el nombre de usuario
de Facebook como su perfil en un post de Facebook.
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•

El sorteo se realiza a través de la página de sorteos “Fanpage Karma
Sorteos” o similar. Aquí, primeramente, se listan todas las interacciones
de los usuarios en el post elegido; las entradas repetidas (cuando un
usuario comenta varias veces) se eliminan. A continuación, el sistema de
la página realiza el sorteo de forma aleatoria, en base a una función Java
de valores aleatorios. Se comprueba por último que sea seguidor de las
paginas citadas.

•

El post no puede ser ilegal y específicamente no debe contener
afirmaciones falsas, vejatorias u ofensivas o que vayan contra el derecho
de propiedad intelectual de terceros. (Por ejemplo, marcas o derechos de
autor). En caso de reclamación de un tercero que un post transgrede estos
derechos el autor nos exime de responsabilidad por ello, así como que
será responsable de sufragar todos los gastos legales derivados de esta
acción (incluyendo abogados o indemnizaciones).

•

El derecho al premio se pierde en caso de no estar presente en
Charrogamer Fest. Se volvería a realizar el sorteo pasados unos minutos.

•

En caso de violación de las bases de participación, especialmente en el
caso de facilitar datos falsos sobre las condiciones a cumplir por los
participantes o el realizar reiterados comentarios en un mismo sorteo, nos
reservamos el derecho de excluir a las personas responsables del sorteo.
En su caso puede hasta llegar a adjudicarse el premio y posteriormente
ser retirado este si se demostrase esta transgresión.

•

Nos reservamos el derecho de finalizar el sorteo anticipadamente sin
comunicación previa de ello por motivos técnicos (por ejemplo, fallos en
el hardware o software, manipulación del sistema informático) o por
motivos legales que imposibiliten un adecuado desarrollo del sorteo o que
directamente lo impidan.

•

El sorteo es independiente de Facebook. No es patrocinado, soportado u
organizado por ellos. Facebook tampoco es contacto valido para este
sorteo. Cualquier acción legal está excluida. No hay posibilidad de
cambiar el premio por su valor económico.
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•

Nota sobre protección de datos: en caso de participar en el sorteo, su
nombre de usuario de Facebook y, en caso de ser premiado, su nombre
y datos de contacto serán almacenados para el desarrollo del sorteo.

Organizador del sorteo: Salamanca a Tope. Calle Transportistas 3, Salamanca.

3

