
 

 

 

SORTEO: 2 ENTRADAS PARA 

 
CLÁUSULA 1.- EMPRESA ORGANIZADORA

HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO

c/Aiguafreda, 12,08480 L’ Ametlla del Vallés, Barcelona organiza en las fechas 
indicadas a continuación  el Sorteo “gana 2 entradas para 
acuerdo con las modalidades que se describen en estas Bases.

 

CLÁUSULA 2.- MODO DE PARTICIPAR

Para participar en el sorteo es imprescindible registrarse en 
mediante un formulario.
Esta inscripción se deberá realizar entre los días 
diciembre de 2014, ambos incluidos. Se admitirá una sola inscripción por
persona.  
El sorteo se dirige exclusivamente a un público mayor de 18 años con domicilio 
en territorio español. 
 
CLÁUSULA 3.- PREMIOS

Se sortearán 5 premios consistente
Familiar DABADUM.   
 
CLÁUSULA 4.- SORTEO 

El sorteo se realizará 4 
mediante la extracción aleatoria de 

 

CLÁUSULA 5.- ENTREGA DE PREMIOS

El ganador será informado telefónicamente o por correo electrónico
En el caso de que no fuera
expresamente rechazado por cualquier causa, 
PARA PUEBLO declarará dicho premio como desierto. 
Una vez contactados, el ganador recibirá un e
proceder.  
Cada ganador comunicará un 
información para acceder a su premio
 
CLÁUSULA 6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La información personal facilitada será recogida confidencialmente en el 
fichero de HUMANA FUNDAC
comunicaciones publicitarias o promocionales de sus propios productos, por 
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de 2014, ambos incluidos. Se admitirá una sola inscripción por

El sorteo se dirige exclusivamente a un público mayor de 18 años con domicilio 

PREMIOS 

consistentes en 2 entradas para la Feria de Ocio 

 

 de diciembre de 2014 en Madrid, Calle Alcalá, 171, 1
mediante la extracción aleatoria de 5 registros.  

ENTREGA DE PREMIOS 

El ganador será informado telefónicamente o por correo electrónico
En el caso de que no fuera posible localizar al ganador o bien el premio fuera 
expresamente rechazado por cualquier causa, HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO 
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cualquier medio (correspondencia, teléfono, fax, e
medio electrónico). 
En todo momento, los participantes tien
facilitada, pudiendo rectificarla, cancelarla 
siguiente correo electrónico 
 
CLÁUSULA 7.- ACEPTACION DE LAS BASES Y RESPON

1. El mero hecho de participar en el sorteo implica la aceptación íntegra de las 
presentes Bases.  
 
2. HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO
modificar las Bases del sorteo, parcial o totalmente en cualquier momento. 
Asimismo, se reserva también el derecho de anularlo o dejar el premio 
desierto en caso de detectarse alguna irregularidad. Realizada cualquier 
modificación, ésta será debidamente puesta en conocimien
participantes en la página 
 
3. HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO
excluir de la participación en el Sorteo a todos aquellos participantes que, 
estime, están incumpliendo cualquier condición de participación incluida en 
las presentes bases. La exclusió
causa, conlleva la pérdida de todos los derechos derivados de su condición 
como tal.  
 
4. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la 
consiguiente descalificación del participante e
enunciativo pero no limitativo, se entenderá que se produce abuso o fraude, 
cuando un participante se registre utilizando una identidad falsa o identidades 
de terceros sin su consentimiento, o intente registrarse en la Web en 
repetidas ocasiones.  
 
5. HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO 
responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados 
en su caso por los propios agraciados que impidiera su identificación.
 
CLÁUSULA 8. – LEY APLICABLE 

Estas Bases están sujetas a la legislación española. Cualquier reclamación 
relacionada con el Sorteo debe enviarse por escrito 
PUEBLO PARA PUEBLO 
siguiente dirección: C/Alcalá, 171, 28009
posteriores a la fecha límite de participación en el Sorteo, como se indica en 

cualquier medio (correspondencia, teléfono, fax, e-mail, sms o cualquier otro 
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ACEPTACION DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD
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HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO se reserva el derecho de 
modificar las Bases del sorteo, parcial o totalmente en cualquier momento. 
Asimismo, se reserva también el derecho de anularlo o dejar el premio 
desierto en caso de detectarse alguna irregularidad. Realizada cualquier 
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HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO se reserva el derecho de 
excluir de la participación en el Sorteo a todos aquellos participantes que, 
estime, están incumpliendo cualquier condición de participación incluida en 
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HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO queda eximido de cualquier 
responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados 
en su caso por los propios agraciados que impidiera su identificación.

APLICABLE - CONTROVERSIA 

Estas Bases están sujetas a la legislación española. Cualquier reclamación 
relacionada con el Sorteo debe enviarse por escrito a HUMANA FUNDACIÓN 
PUEBLO PARA PUEBLO a la Att. Del Departamento de COMUNICACIÓN

C/Alcalá, 171, 28009 Madrid, antes de los treinta (30) días 
posteriores a la fecha límite de participación en el Sorteo, como se indica en 

mail, sms o cualquier otro 

la  información 
u oponerse a ella a través del 
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estas Bases. En caso de controversia en la aplicación o interpretación de estas 
Bases y en ausencia de un acuerdo amistoso, todo litigio estará sujeto a los 
tribunales de la ciudad de Madrid.
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