BASES REGULADORAS DE LAS CONDICIONES DEL SORTEO
CELEBRADO POR ESCUELA DE COMIC S.L. (ESCOLA JOSO) EN
FECHA 21/04/21 RELATIVO AL SORTEO DE UN CÓMIC

BASES SORTEO DE ESCOLA JOSO:
PRIMERA.- La sociedad ESCUELA DE COMIC S.L. (ESCOLA JOSO), con domicilio en
Barcelona, Calle Entença nº 163, 08029, organiza, a partir del 21 de abril del 2021 hasta el 23
de abril de 2021 a las 24h., un sorteo para las personas que cumplan los requisitos que se
expondrán a continuación y, que permitirá ganar el cómic ‘Voces que cuentan’, editado por
Planeta Cómic. La mencionada sociedad será responsable del presente evento y, se reserva el
derecho de finalizar este sorteo de un cómic en cualquier momento o de ampliar el plazo de
participación.
El presente sorteo se desarrollará en Instagram.

SEGUNDA.- DEFINICIONES:
Se entenderá por:
. Sorteo: La/s promoción/es consistentes en ofrecer un incentivo a la persona/s que
resulten agraciadas por cualquier combinación de azar.

TERCERA.- El principal OBJETIVO de esta promoción es la fidelización de los alumnos del
centro, así como la captación y fidelización de posibles futuros alumnos y/o clientes.

CUARTA.- Podrán participar en el presente sorteo todos aquellos alumnos/persona externa de
ESCOLA JOSO que haya procedido a su correcta inscripción en el plazo y forma establecidos
La participación en el sorteo es onerosa.
Los empleados de ESCOLA JOSO están excluidos de la participación en el sorteo.
Por el mero hecho de participar en este sorteo, los participantes aceptan sin reservas las
presentes bases así como el criterio con que ESCOLA JOSO resuelva cualquier cuestión
relacionada con este sorteo.
QUINTA.- Toda la información sobre este sorteo se encuentra regulada en las presentes bases,
que se publicarán efectivamente en la página web de ESCOLA JOSO.

Para participar en el presente sorteo, los concursantes tendrán que realizar las siguiente pautas:
Seguir a @escolajoso
Ddar like a la foto del Instagram
Etiquetar a un amigo
que se realizará en el Instagram de ESCOLA JOSO en la dirección indicada en la base
PRIMERA, con fecha límite para la inscripción establecida el 23 de abril de 2021.
El sorteo se realizará el 24 de abril de 2021, si bien ESCOLA JOSO podrá modificar dicha fecha
si se estima oportuno.
La extracción de los ganador/a se realizará mediante la web sortea2.com.
Además, por el mismo procedimiento, se seleccionará a los suplentes para el caso de que,
conforme a las presentes bases, no correspondiera entregar el premio a ningún agraciado.
Una persona podrá participar una única vez por concurso, por lo que sólo se otorgará un premio
por persona.
SEXTA.- Tras el sorteo, se comunicará personalmente al ganador su condición de tal por
Instagram en un plazo de tres días naturales. Además la lista con el/los premiado/s será
publicada en la página web e Instagram.
El ganador tendrá un plazo de una semana a partir de la fecha de envío del email/correo postal
para responder sobre la aceptación o renuncia del premio obtenido. En caso de que el ganador
no pudiera responder a tiempo o, que transcurridos estos siete días naturales desde la
celebración del sorteo ESCOLA JOSO no haya podido localizar a dicho persona, el agraciado
perderá sus derechos y el premio se otorgará a un nuevo ganador.
No existe la posibilidad de transferir el premio a otra persona que designe el premiado. En caso
de rechazar el premio, el mismo será transferido a otra persona que también hubiese participado
en el sorteo/concurso.
SÉPTIMA.- El/los premio/s serán recogidos por el ganador en la misma escuela, no más tarde
de 30 días, después de la efectiva respuesta sobre la aceptación del mismo por el participante a
ESCOLA JOSO y, consistirá en un cómic.
El/los premio/s en ningún caso podrán ser cambiados por otro/s diferente/s o por dinero en
efectivo, excepto en el caso de que el premio resultase defectuoso, motivo por el que será
reemplazado por otro idéntico al que se entregó en su momento como premio.
Para reclamar en caso de error o defecto en el premio obtenido el alumno tendrá que dirigir un
escrito a ESCOLA JOSO, C/ Entença, 163 08029, Barcelona o a través de la siguiente dirección

de correo electrónico: nuria@escolajoso.com, especificando el error o el/los defecto/s de los que
adolece el premio y que hace necesario su cambio en el plazo de siete días naturales.
En caso de que el premio sorteado no se encontrase disponible por razones ajenas a la voluntad
de la escuela, la misma se compromete a sustituirlo por otro producto de naturaleza y valor
equivalente.
La escuela no se hace responsable si, en caso de fuerza mayor o de acontecimientos ajenos a
su voluntad (principalmente problemas técnicos, postales, etc.) que perturben la organización y
la gestión del sorteo/concurso/promoción, tuvieran que anular el presente evento, prolongarlo o
modificar las condiciones del mismo.
OCTAVA.- Participando en este sorteo y, siempre que los datos del participante sean recogidos
mediante su participación en Instagram, el ganador autoriza a ESCOLA JOSO a publicar, en su
página web e Instagram, su nombre, lugar de residencia, trabajo/s que le han llevado a ganar el
concurso, así como cualquier otro tipo de datos recogidos en el formulario de inscripción. La
difusión de estas informaciones en las condiciones mencionadas, no abre derecho a ninguna
otra contrapartida financiera en su beneficio, excepto a la de la entrega de su/s premio/s.
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de datos de carácter personal, ESCUELA DE COMIC S.L. (ESCOLA JOSO) le
informa que los datos que Usted nos ha facilitado por medio de su inscripción han quedado
integrados en el fichero Sorteo y Publicidad cuyo responsable es ESCUELA DE COMIC S.L.
(ESCOLA JOSO) con el fin de utilizarlos para la correcta gestión de los datos facilitados por los
suscriptores a las promociones, concurso y/o sorteos que realice la escuela y remitir la oportuna
publicidad que pueda resultar de su interés. Esta información será tratada con la máxima
privacidad, confidencialidad y seguridad de acuerdo con la legislación vigente.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo
una comunicación por escrito a ESCUELA DE COMIC S.L. (ESCOLA JOSO), C/ Entença, 163
08029, Barcelona, o a la siguiente dirección de correo electrónico: nuria@escolajoso.com
NOVENA.- Cualquier duda o discrepancia con las presentes bases y sorteo será resuelta por
ESCOLA JOSO, quien se reserva el derecho de modificar o suspender el mismo.

La Dirección.

En Barcelona a 21 de abril de 2021.

