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BASES SORTEO ‘REGALA UN LIBRO EN NAVIDAD’ 

 

1. ORGANIZA 

La web organizadora es www.unparentesis.es y lo promueve bajo su responsabilidad y conforme a 

los detalles que a continuación se exponen. 

 

2. FÓRMULA Y PREMIO 

La mecánica del sorteo y el premio para facilidad de los participantes quedan detallados en el post 

del sorteo “Regala un libro en Navidad” (www.unparentesis.es/regala-un-libro-en-navidad). 

 

Premio 

Pack a elegir entre el pack Papá Noel o el pack Reyes Magos, compuestos ambos a su vez de dos 

libros cada uno. 

 

- Pack Papa Noel (editorial Galera): Libro “Papá Noel” + Libro “¿Dónde está? Papá Noel” 

 

- Pack Reyes Magos (editorial Galera): Libro “Los Reyes Magos” + Libro “¿Dónde están? 

Los Reyes Magos” 

 

Una vez seleccionado el pack, el premio se enviará a coste 0 para el ganador a su domicilio, por 

Agencia de Transportes. 

 

Condiciones de participación 

La participación en este sorteo es gratuita. Para optar a ganar uno de los packs los participantes 

han de cumplir una serie de condiciones previo al término del plazo establecido para finalizar el 

concurso: 

 

1. Debe dejar su correo electrónico en el formulario previsto en la entrada del concurso  

2. Debe haber dado a ‘Me gusta’ en la página de Facebook de (unparentesis): 

https://www.facebook.com/unparentesis.toys.books/ 

3. Debe compartir en su muro de facebook la publicación realizada al efecto en la página de 

facebook de (unparentesis) con los hashtags #sorteounparentesis 

#regalaUnLibroEnNavidad #unparentesisToysBooks #navidad2017 

 

Elección del ganador 

Una vez agotado el plazo establecido para la finalización del sorteo, se procederá a seleccionar a 

un solo ganador entre los inscritos. Para esto, se realizará un listado de inscritos identificados 

mediante su correo electrónico, usándose la plataforma Random (https://www.random.org/lists/) 

para obtener un listado ordenado aleatoriamente por la plataforma de todos los participantes 

inscritos. El primero de la lista será considerado el ganador del sorteo. En el punto 4. 

COMUNICACIÓN DEL GANADOR, se establecen las condiciones para el otorgamiento del 

premio. 

 

 

 

 

 

http://www.unparentesis.es/
www.unparentesis.es/el-blog/
https://www.facebook.com/unparentesis.toys.books/


 

 

Obsequio extra condicionado 

De forma independiente y no obligatoria para participar en el sorteo, a todos los inscritos se les 

invita a compartir una fotografía de su árbol de navidad o nacimiento en Instagram y a seguir el 

perfil de Instagram de (unparentesis).( https://www.instagram.com/unparentesis.toys.books/). 

 

Si el ganador del sorteo, aparte de cumplir las condiciones obligatorias, cumpliese estas 

condiciones opcionales, además del pack de su elección se le obsequiaría con el libro “Papá Noel” 

de la editorial Usborne. 

 

La fotografía deberá compartirse con los siguientes cuatro hashtags #sorteounparentesis 

#regalaUnLibroEnNavidad #unparentesisToysBooks #navidad2017 

 

3. PLAZOS. INICIO Y FIN DEL SORTEO 

Sólo podrán participar en el presente sorteo aquellas personas con un domicilio en territorio 

peninsular español. El sorteo comienza el 11 de diciembre de 2017, a las 09.00 y (CEST) y termina 

el 17 de diciembre de 2017, a las 23h59 (CEST). 

 

4. COMUNICACIÓN DEL GANADOR 

Obtenido el ganador (unparentesis) se pondrá en contacto con el mismo y le pedirá los datos 

personales necesarios para el envío del premio, así como cualquier otro dato para poder 

comprobar el cumplimiento de las condiciones de participación. En el caso en el que no se pudiera 

contactar con el ganador o no pudiese identificar el cumplimiento de todas las condiciones 

establecidas, en el plazo de 3 días desde la comunicación, se procederá a nombrar ganador al 

siguiente participante de la lista obtenida por la plataforma Random, según lo detallado en el 

punto 2 de estas bases (Elección del ganador). 

 

5. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

El ganador del sorteo conoce y consiente que (unparentesis) publique en todos los canales del 

sorteo (Facebook | Instagram | Blog) su nombre completo y foto de perfil pública (en su caso). 

 

Las fotografías compartidas por los participantes en sus perfiles de Facebook o instagram con los 

hashtags específicos del concurso podrán ser usadas por (unparentesis), para generar algún tipo 

de contenido de su propio blog o redes sociales. Para lo cual previamente siempre realizará una 

petición de consentimiento al autor y se hará una mención a la autoría de la misma, enlazando la 

publicación de la misma en la red social donde se hubiese publicado. 

 

6. PROTECCIÓN DE DATOS 

(unparentesis) garantiza 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, así como 

del resto de la legislación aplicable en materia de protección de datos. Los datos suministrados por 

todos los participantes podrán ser incorporados a los correspondientes ficheros automatizados de 

(unparentesis). Dichos datos serán utilizados para identificarles como usuarios de (unparentesis), 

para gestionar el otorgamiento del premio, así como para el desarrollo de acciones promocionales, 

de carácter general o personalizado.  

 

El participante podrá en cualquier momento ejercitar de manera gratuita los derechos de 

oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos enviando un correo electrónico a 

hola@unparentesis.es 

 

https://www.instagram.com/unparentesis.toys.books/?hl=es
mailto:hola@unparentesis.es


 

 

7. CUESTIONES FISCALES 

A los premios de la presente promoción, les serán de aplicación la normativa en materia de 

Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas, Renta de no residentes y demás textos legales en 

materia fiscal. El ganador del premio quedará sometido al cumplimiento de todas las obligaciones 

fiscales establecidas por la legislación vigente aplicable, en su caso, siendo de su cargo exclusivo el 

pago de las mismas. 

 

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD 

Al participar en el sorteo queda implícito que el participante acepta totalmente las condiciones de 

este. Asimismo, supone la aceptación de las normas de la red social donde el mismo se desarrolla. 

(unparentesis) se reserva el derecho de excluir de la participación en el sorteo a todos aquellos 

participantes que estime que están incumpliendo cualquier condición de participación incluida en 

las presentes bases . 

En el caso de que se utilizara una identidad falsa o de un tercero sin su consentimiento 

(unparentesis) queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en 

los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación. 

 

9. RESERVA Y LIMITACIONES 

(unparentesis) se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del sorteo 

cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma 

en que recogen las presentes bases. (unparentesis) se reserva el derecho a aplazar o ampliar el 

período del sorteo 

 

10. OTRAS NORMAS DE USO 

No se admitirán comentarios ofensivos, insultos, amenazas, lenguaje malsonante, contenidos 

degradantes o descalificaciones hacia otros miembros de la comunidad o hacia nuestros productos 

y servicio, marcas o equipo humano. 

 

11. LEY APLICABLE 

Estas Bases están sujetas a la legislación española. Cualquier reclamación relacionada con el 

sorteo debe enviarse por escrito a hola@unparentesis.es 

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 Sevilla. 

 


