CONCURSO “SHOPPING NIGHT SPRINGFIELD”

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
28/09/09
1. Definición de la promoción: Esta acción va a consistir en la realización de un sorteo
en el cual las lectoras de Yo Dona podrán ganar 1 viaje para 2 personas a la fábrica de
Puig en Barcelona y 2 cupones de 100 euros para compras en SPRINGFIELD. Se podrá
participar desde el día 3 al 8 de Octubre de 2009, ambos incluidos.
2. Participación: Podrá participar en esta acción cualquier persona residente en España
mayor de 18 años, que entre en yodona.com y deposite sus datos. No podrán participar
en el juego empleados de empresas vinculadas a la promoción, ni tampoco los
familiares de los mismos.
3. Cómo participar: Entrar en yodona.com donde saldrá una pequeña ventana donde se
le pedirán los datos al usuario. El usuario tendrá que proporcionar sus datos personales
para poder participar en el sorteo.
4. Premio: 1 viaje para 2 persona a la fábrica de Puig en Barcelona y 2 cupones con
valor de 100 euros cada uno para compras en SPRINGFIELD.
5. Elección de los ganadores: Sorteo ante notario.
6. Entrega del premio: Se llamara a los ganadores que se tendrán que trasladar a la
tienda de SPRINGFIELD de la Calle Preciados 13 (Madrid) para entregarle su premio y
tomarle las fotos para la revista.
7. Para cualquier duda respecto a la participación, diríjase a la dirección
Laure.cure@unidadeditorial.es, indicando en el asunto "Concurso SHOPPING NIGHT
SPRINGFIELD”
8. Protección de datos: Sus datos de carácter personal suministrados a través de la
página yodona.com van a ser incorporados a un fichero de datos cuyo responsable es
Unidad Editorial Sociedad de Revistas, S.L.U. compañía con domicilio en Madrid,
Avenida de San Luis 25, 28033. Sus datos serán utilizados para gestionar su
participación en el concurso y para remitirle información sobre los productos de Unidad
Editorial y ofertas comerciales de aquellas entidades con las que Unidad Editorial llegue
a acuerdos con tal fin, incluyendo el envío de comunicaciones comerciales por correo
electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente (como
SMS).
Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder,
rectificar y cancelar sus datos así como ejercitar su derecho de oposición dirigiéndose a
la
dirección
anteriormente
indicada
a
la
dirección
electrónica:
lopdatosincidenciaselmundo@elmundo.es.

Ayúdenos a mantener dichos datos actualizados
modificación que se produzca en los mismos.

comunicándonos

cualquier

9. Aceptación de las bases: Para participar en este concurso de la revista Yo Dona, es
imprescindible conocer estas Bases y aceptarlas de acuerdo con todos los términos
establecidos en las mismas. Yo Dona se reserva el derecho de rechazar la participación
de cualquier concursante que no cumpla las bases de participación o contravenga el
espíritu de este concurso.

