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Bases del Sorteo “Sorteo de Mochilas Thule para Aula 2016" 

  

1. El Sorteo “Sorteo de Mochilas Thule para Aula 2016” está abierto a la participación de 
cualquier usuario de Facebook que sea mayor de 18 años, residente en territorio español. 

2. Una vez dentro de la aplicación del sorteo, el usuario deberá, facilitarnos los datos 
personales que se piden. Estos datos deberán ser reales para poder optar al premio e incluir 
nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Deberá además hacer un me gusta en el Facebook de 
AVI International 

4. El concurso se desarrollará desde las 12:00 horas del 1 de Marzo hasta las 12:00 horas del 31 
de Marzo de 2016, cuando al azar la aplicación informática del concurso elegirá el ganador de 
los premios. 

5. La comunicación al ganador se hará pública el mismo día del sorteo (31 de Marzo de 2016) 
en la página de Facebook de  AVI International. A continuación, AVI International contactará 
con el ganador por e-mail (a la dirección introducida por el usuario en el cuestionario de 
participación), con la intención de concretar la entrega/envío del regalo.  

Si en el plazo de una semana desde el fallo del concurso y comunicación al ganador vía e-mail 
por parte de AVI INTERNATIONAL, el ganador no se ha puesto en contacto con AVI 
INTERNATIONAL, su premio pasaría al suplente 1º. En caso de no contestar éste, el premio 
pasaría al suplente 2º. 

 6. El premio consiste en una Mochila Thule para Ordenador. El ganador no podrá solicitar el 
canje del regalo por su valor en dinero. 

  

7. El ganador autoriza a AVI International a reproducir y utilizar su nombre e imagen en 
cualquier actividad publicitaria o promocional relacionada con el premio o concurso en el que 
ha resultado ganador/a sin que dicha utilización les confiera derecho de remuneración o 
beneficio alguno, con excepción hecha de la entrega del premio ganado. 

  

8. Asimismo, AVI International se reserva el derecho a reducir o ampliar la duración del 
presente concurso, suspenderlo si no se llega a un mínimo de 100 participantes, aplazarlo o 
cancelarlo justificadamente en cualquier momento sin previo aviso, si considerara que así lo 
exigen las circunstancias, cumpliendo, en cualquier caso, con los requisitos legales que 
correspondan. 

 9. Esta promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno con 
Facebook ni la marca Thule. La participación en este concurso implica la exoneración de 
Facebook de toda responsabilidad al respecto. Los datos personales de los ganadores 
recogidos en este concurso se suministran a AVI International y en ningún caso a Facebook ni a 
la marca Thule. 
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10. Los datos de carácter personal de los ganadores serán incorporados a los ficheros de AVI 
International para los fines del presente sorteo y para el desarrollo de su actividad social, 
incluido el desarrollo de actividades promocionales/comerciales y envío de actualizaciones de 
su blog.  El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición que en su caso le corresponda conforme a L.O. 15/1999, mediante comunicación 
dirigida a esta Sociedad en Calle Arequipa 1, 1ªPlanta (Madrid). 

  

11. La participación en este concurso implica la plena aceptación del contenido de todas y cada 
una de sus bases. 

 


