Términos y condiciones legales

Bases legales del Sorteo Fotocall Dive into
English-Karl Cain Academy
Identificación de la empresa organizadora
Maria Amparo Alberola Rosell, en representación de Dive into English, con domicilio
fiscal en Avenida Santos Patronos, 5 de Alzira y con NIF 20811191D ha organizado
esta campaña titulada Sorteo Fotocall Dive into English junto con Karl Cain, en
representación de Karl Cain Academy con domicilio fiscal en Plaza Mayor 51 1º 2ª 46600 Alzira, con NIE X1390305R.

Fechas de comienzo y finalización del concurso y ámbito geográfico
La fecha de inicio del concurso será el 18 de octubre de 2019 con la apertura de la
Feria Comercial de Alzira y finalizará el domingo 20 de octubre de 2019 a las 19.30
horas. Se podrá participar sólo en ese período de tiempo.
La campaña está dirigida a los seguidores de la Comunidad Valenciana.
Maria Amparo Alberola Rosell, en nombre de Dive into English o Karl Cain en nombre
de Karl Cain Academy se reservan el derecho a aplazar o ampliar el período del
concurso en caso de fuerza mayor, así como la facultad de interpretar los presentes
términos y condiciones legales.

Reglas y condiciones para participar
Podrán participar en el concurso aquellas personas físicas mayores de 12 años con
residencia en la Comunidad Valenciana. El hecho de participar en el concurso
supone el consentimiento de la gestión de los datos personales de los participantes
por parte de Maria Amparo Alberola Rosell en nombre de Dive into English o Karl
Cain en nombre de Karl Cain Academy
No podrán participar aquellos usuarios en los que se detecte que han utilizado
perfiles fraudulentos.
Para participar, nuestros seguidores, deberán hacerse una foto en cualquiera de
nuestros fotocalls de la Feria Comercial 2019 (Dive into English o Karl Cain Academy)
y publicarlo en Instagram o en Facebook (asegúrate que la publicación es pública)
con este hashtag: #divekc. También pueden seguirnos para estar al día de nuestras
actividades, sorteos y promociones en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y
Linked In.
Maria Amparo Alberola Rosell, en nombre de Dive into English o Karl Cain en nombre
de Karl Cain Academy se reservan el derecho a efectuar cambios en la campaña
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durante su desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarla a buen
término o con el fin de mejorar su avance.

Selección del ganador y modalidad de sorteo
El sorteo se realizará el domingo 20 de octubre a las 19,30 horas entre todos los
participantes que hayan compartido su foto con el hashtag indicado: #divekc
El ganador será anunciado oficialmente en nuestras redes sociales
Se eligirá un ganador y un suplente, dando una semana de tiempo como margen
para que la persona premiada reclame el premio. Es decir, si el 28 de octubre a las
19,30 horas la persona premiada no ha reclamado el premio, éste será adjudicado al
suplente. Una vez se ofrezca el premio al suplente, el anterior ganador perderá el
derecho a reclamar el premio. De este modo, el suplente puede reclamar el premio
hasta el 4 de noviembre a las 19.30.
Maria Amparo Alberola Rosell en representación de Dive into English y Karl Cain en
nombre de Karl Cain Academy quedan eximidos de cualquier responsabilidad en
caso de existir algún error en los datos facilitados por los ganadores / suplentes que
impida su identificación.

Valor y naturaleza del premio ofrecido
El premio ofrecido en el Sorteo Fotocall Dive into English-Karl Cain Academy es una
cena o comida en el Restaurante Canela y Clavo de Alzira por valor de 50 euros.
Puedes disfrutar de un menú especial para dos o de una comida para compartir con
amigos (hasta 5 personas)
El ganador deberá recoger el premio en nuestro domicilio fiscal ubicado en Alzira
(Valencia).

Protección de datos de carácter personal
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y
recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo Maria
Amparo Alberola Rosell en representación de Dive into English o Karl Cain en nombre
de Karl Cain Academy, titulares y responsables de dichos ficheros, con el objetivo de
:
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Gestionar la participación de los concursantes y ponerse en contacto con
ellos.
Comunicarles que han resultado ganadores del concurso.
Enviar información comercial de Dive into English o Karl Cain Academy

Maria Amparo Alberola Rosell en representación de Dive into English o Karl Cain en
nombre de Karl Cain Academy garantizan el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el
tratamiento de los datos personales recogidos en el Sorteo Fotocall Dive into EnglishKarl Cain Academy en especial en lo que se refiere a la atención del ejercicio de los
derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos
personales de los concursantes.

Penalizaciones en caso de uso fraudulento
Entenderemos como fraude el uso de plataformas o aplicaciones independientes
para conseguir votos o más participaciones en el concurso, al igual que
comportamientos que detectemos como aparentemente abusivos y/o
malintencionados.
La constatación de cualquiera de estas prácticas supondrá la descalificación del
concurso / la anulación de los votos o participaciones que consideremos que han
llegado a través de vías no permitidas en la campaña.
Maria Amparo Alberola Rosell en representación de Dive into English o Karl Cain en
nombre de Karl Cain Academy se reservan el derecho de emprender acciones
judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de
ser considerado como manipulación o falsificación del concurso.
Maria Amparo Alberola Rosell en representación de Dive into English o Karl Cain en
nombre de Karl Cain Academy quedan eximidos de cualquier responsabilidad por
daños y perjuicios que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de
continuidad del funcionamiento de la aplicación mediante la que se participa en la
promoción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir
a la misma y al acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de
participación a través de Internet.

Este concurso no está vinculado a ninguna plataforma o red social
Instagram, Facebook o Twitter no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno
esta promoción, ni están asociados a ella. El participante está proporcionando su
información y datos a Maria Amparo Alberola Rosell en representación de Dive into
English o Karl Cain en nombre de Karl Cain Academy y no a ninguna de las redes
sociales mencionadas anteriormente.

Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual
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La persona premiada consentirá la publicación de la fotografía de la entrega del
premio en las redes sociales para su difusión, renunciando así a los derechos de
imagen sobre esta foto.

Aceptación de las Bases Legales
La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y
condiciones legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o
parte de las bases legales implicará la exclusión del participante y, como
consecuencia de ello, Maria Amparo Alberola Rosell en representación de Dive into
English o Karl Cain en nombre de Karl Cain Academy quedarán liberados del
cumplimiento de la obligación contraída con este participante.

