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Sorteo de pases para evento VIP con la autora Anna Todd.  

  

Introducción 

El presente sorteo, convocado por la Sociedad DIGICIRTEL, S.L. (en adelante Nubico), con 
C.I.F. B-64-800.071, domiciliada en Avenida Diagonal 662-664 Barcelona 08034, tiene 
como finalidad la promoción del servicio Nubico en la red social Facebook.  

Condiciones  

1. El plazo de participación del presente sorteo se inicia el día 26 de noviembre a las 10.00 
horas y finaliza el día el 3 de diciembre a las 12.00 horas. 

2. Para poder participar en el presente sorteo es necesario cumplir las siguientes 
condiciones:  

• Ser persona física mayor de 18 años y residente en territorio nacional español 
(Incluyéndose Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla). 

• Ser suscriptor de Nubico y responder a las cuestiones planteadas en el test alojado en el 
sistema de encuestas provisto por Nubico a través del enlace facilitado en las 
comunicaciones enviadas a los suscriptores.. Esta participación consistirá en responder a 
las preguntas relacionadas con la temática propuesta. 

3. Una vez realizadas las acciones anteriores, el participante estará aceptando las 
presentes Bases legales. 

4. No podrán participar en el presente sorteo los empleados o familiares directos o 
indirectos de Nubico. No podrán participar tampoco los proveedores y colaboradores que 
hayan participado en este sorteo, así como familiares directos en primer grado.  

5. Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado con posterioridad 
al plazo mencionado en la cláusula primera, así como aquellas que no incluyan las 
características y requisitos solicitados en las presentes Bases.  

6. El sorteo está limitado a una participación por persona, quedando totalmente prohibida 
la suplantación de identidad.  

7. Nubico se reserva el derecho de eliminar al participante del sorteo y de expulsarlo sin 
justificación alguna.  
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8. 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  
 

9. De entre todos los participantes que rellenen el test y que cumplan con los requisitos exigi-
dos en las presentes Bases, se elegirán, de forma aleatoria y certificada a través del 
sistema de encuestas, a 4 ganadores. Cada uno de los premiados recibirá  un pase 
doble (permite la asistencia de dos personas) para asistir al evento de encuentro 
con la autora Anna Todd el día 12 de diciembre a las 18.00 en 2 ubicaciones a elec-
ción del usuario: en Madrid, en Telefónica Flagship Store –Gran Vía, 28- o en Bar-
celona (Mobile World Centre, Plaça Catalunya. El sorteo se realizará el día 4 de di-
ciembre, una vez finalizado el plazo de participación establecido para el presente 
concurso. Nubico no se hará cargo de gastos de transporte, manutención aloja-
miento o de ningún otro tipo derivado de la asistencia al evento por parte de los 
ganadores y/o las personas que le acompañen al mismo. 

10. Los ganadores recibirán los pases por correo electrónico en la dirección de email facili-
tada en la encuesta y con la que esté suscrito a Nubico. El premio tendrá que ser canjeado 
por el ganador, no pudiendo intercambiar el premio por cualquier otro o por dinero en 
metálico en ningún caso. 

11. Nubico se reserva, en caso de obligada necesidad, el derecho de sustituir el premio por 
otro de similares características.  
 

Comunicación del ganador 
 
12. El resultado será comunicado al ganador, mediante un mensaje directo de Facebook o 
correo electrónico, en un plazo máximo de 4 días hábiles una vez celebrado el sorteo. El 
nombre de los ganadores se publicarán en el canal de Facebook de Nubico una vez hayan 
confirmado sus datos y aceptado el premio.  
 
13. En caso de que los datos de los ganadores sean erróneos y/o no sea posible hacerles 
entrega del premio en un plazo máximo de 6 días hábiles desde la publicación del resulta-
do en ambos perfiles sociales, dichos participantes perderán todo derecho al premio y 
Nubico sorteará el premio entre los demás participantes en reserva de la misma forma 
que la establecida previamente. 
 
14. Los datos de los participantes se utilizarán exclusivamente para gestionar el presente 
sorteo. 
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Miscelánea  
 
15. El mero hecho de participar en este sorteo implica la aceptación íntegra de las presen-
tes Bases. En caso de no ser aceptado el premio según consta en estas Bases, se entende-
ría que se renuncia al mismo y en este supuesto el sorteo se declarará desierto.  
 
16. Los ganadores eximen a Nubico de cualquier responsabilidad derivada de cualquier 
daño y/o perjuicio que pudieran sufrir durante la entrega y el disfrute del premio.  
 
17. Nubico se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar este 
sorteo sin que en ningún caso se derive para los participantes el derecho a percibir una 
indemnización por parte de Nubico. 
 
18. Correrán a cargo de los ganadores los impuestos y gastos -cualquiera que sea su natu-
raleza- que pudieran derivarse de los premios. Asimismo, los gastos de envío del premio 
correrán a cargo de Nubico. 
 
19. En el caso de que el presente sorteo quedara suspendido por causas de fuerza mayor, 
Nubico quedará eximida de cualquier responsabilidad sobre el mismo.  


