
Sorteo en las redes sociales de Nubico 

 
Introducción 
 
El presente sorteo, convocado por Digicirtel, S.L. (en adelante Nubico), con C.I.F. B-64-800.071, 
domiciliada en Travessera de Gràcia, 47-49, 08021 Barcelona, tiene como finalidad la 
promoción del servicio Nubico y el fomento de la lectura en esta plataforma social. 
 
Condiciones 
 
1. El plazo de participación en el sorteo es del día 5 de febrero de 2014 al día 14 de febrero de 
2014, ambos inclusive, cerrándose la participación el día 14 de febrero a las 23: 59 horas. 
 
Para poder participar en el presente sorteo es necesario cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Ser mayor de 18 años, y residente en territorio nacional español (incluyéndose Canarias, 
Baleares, Ceuta y Melilla). 
 
-Hacerse fan o ser seguidor de la página de Facebook de Nubico  

http://facebook.com/NubicoEbooks o seguidor del perfil de twitter de Nubico 

https://twitter.com/NUBICOeBooks. 

- Publicar en la página de Facebook de Nubico http://facebook.com/NubicoEbooks, a través de 

la pestaña habilitada a tal efecto de Easypromos, o en la página de Twitter con el hashtag  

#NubicoSanValentin, su historia de amor preferida de entre todas las que conforman el 

catálogo de Nubico Premium, así como la razón por la que ha escogido ese título. 

Para que la participación se considere válida, el usuario debe publicar: 
1. Un título perteneciente al catálogo de Nubico Premium  
2. El link a la ficha de producto de ese ebook en la web de Nubico (www.nubico.es)  
3. El motivo o razón de su elección. 
 
Al publicar estos tres ítems, el usuario estará aceptando las presentes bases legales. 
 
2. No podrán participar en el presente sorteo los empleados o familiares directos o indirectos 
de Digicirtel, S.L. No podrán participar tampoco los proveedores y colaboradores que hayan 
participado en este  sorteo, así como familiares directos en primer grado. 
 
3. Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado con posterioridad a 
las fechas indicadas anteriormente, así como las que no incluyan las características y requisitos 
solicitados en las presentes bases. 
 
4. Las publicaciones de los participantes no podrán incitar a la violencia, contener comentarios 
ofensivos, despectivos o discriminatorios por razones de etnia, sexo, religión…; ataques 
personales a terceros; detalles personales o información privada sobre cualquier otra persona; 
publicidad o cualquier tipo de información comercial no relacionada con el objeto del sorteo; 
lenguaje grosero o contenidos ilícitos o inadecuados para todos los públicos. Asimismo las 
publicaciones no podrán estar firmadas con el nombre de otro o haciéndose pasar por un 
tercero y no podrán infringir cualquier ley de la propiedad intelectual o tratar sobre 
actividades ilegales. 
 



Nubico se reserva el derecho de retirar cualquier publicación por dichos motivos, eliminar al 
participante del sorteo y de expulsarlo en cuestión sin justificación alguna. 
 
5. La organización no atenderá llamadas telefónicas ni responderá las consultas orales o 
escritas sobre el sorteo. Los participantes deberán esperar a la publicación del resultado del  
sorteo. 
 
Sorteo y premios 
 
6. Entre todas las publicaciones recibidas durante las fechas mencionadas anteriormente, el 
día 17 de Febrero de sortearán, a través de la plataforma de Easypromos, dos ereaders BQ 
Cervantes. 
  
En el caso de las participaciones de Twitter, el personal de Nubico introducirá todas las 
participaciones en esta red social en el sistema de Easypromos antes del sorteo para que 
queden validados como el resto de participantes en Facebook.   
 
7. El premio es personal e intransferible y tendrá que ser canjeado por el ganador, no 
pudiendo intercambiar el premio por cualquier otro o por dinero en metálico. 
 
8. Nubico se reserva, en caso de obligada necesidad, el derecho de sustituir el premio por otro 
de similares características. 
 
Comunicación del ganador 
 
9. El resultado será comunicado por mensaje privado de Facebook o mensaje directo de 
Twitter  al primer y segundo ganador en un plazo máximo de 7 días hábiles una vez realizado el 
sorteo. El nombre de los ganadores se publicará en el post en el que se desarrolló el  sorteo 
cuando los ganadores hayan confirmado sus datos y aceptado el premio. 
 
10. En caso de que los datos del primer y segundo ganador sean erróneos, no sea posible 
hacerle entrega del premio en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la publicación del 
resultado en http://facebook.com/NubicoEbook y http://twitter.com/nubicoebook dicho 
participante perderá todo derecho al premio y Nubico, declarará el sorteo como desierto. 
 
Miscelánea 
 
11. El mero hecho de participar en este sorteo implica la aceptación íntegra de las presentes 
Bases. En caso de no ser aceptado el premio según consta en estas Bases, se entendería que se 
renuncia al mismo y en este supuesto el  sorteo se declarará desierto. 
 
12. Los ganadores y/o sus acompañantes eximen a Nubico de cualquier responsabilidad 

derivada de cualquier daño y/o perjuicio que pudieran sufrir durante la entrega y el disfrute 

del premio. 

13. Nubico se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar este 
sorteo sin que en ningún caso se derive para los participantes derecho a percibir una 
indemnización por parte de Nubico. 
 



14. Correrán a cargo del ganador los impuestos y gastos -cualquiera que sea su naturaleza que 
pudieran derivarse de los premios. Asimismo, los gastos de envío del premio correrán a cargo 
de Nubico. 
 
15. En el caso de que el presente sorteo quedara suspendido por causas de fuerza mayor, 
Nubico quedará eximida de cualquier responsabilidad sobre el mismo. 
 


