BASES DEL SORTEO – As de Corazones
Autocares Rías Baixas SL, con domicilio en Igrexa 37 Salcedo, Pontevedra, organiza
el sorteo de una sudadera “As de Corazones”, entre los seguidores de su página de
Facebook, con motivo del Salón de Bodas y Eventos Si Quero de Pontevedra y del
Día de los Enamorados.
Premio
El premio consiste en una sudadera de manga larga
“As de Corazones” con bolsillo y capucha (modelo
de la foto).
Mecánica
Para que la sudadera sea tuya sólo tienes que:
Dar “Me Gusta” en la imagen
Decirnos quién o quienes son tu “As de
Corazones".
Si no nos sigues en Facebook te recomendamos que lo hagas para enterarte de si
has sido tú el ganador/a y estar al corriente de futuros sorteos.
El ganador/a será elegido de modo aleatorio entre todos los me gusta con la
aplicación https://www.sortea2.com/Facebook.
Tienes tiempo hasta el día 19 de Febrero a las 12:00 horas. Los registros
posteriores a esta fecha no entrarán en el sorteo.
Comunicación al ganador
El día del sorteo se publicará el nombre del ganador/a en nuestra página web y en la
página de Facebook https://www.facebook.com/autocaresriasbaixas. La
participación en esta promoción implica que el ganador/a autoriza expresamente a
Autocares Rías Baixas la utilización de su nombre e imagen con fines publicitarios.
El ganador/a deberá contactar con Autocares Rías Baixas en el plazo de un mes. El
premio del sorteo no podrá ser objeto de cambio. En caso de que no se pueda
contactar con el ganador o que este rechace el premio se procederá a la anulación
del mismo.
Aceptación de las bases
El mero hecho de participar en el sorteo implica que el usuario acepta totalmente las
condiciones de estas bases y el criterio de Autocares Rías Baixas en cuanto a la
resolución de cualquier cuestión que se pudiera derivar.
Autocares Rías Baixas se reserva el derecho a evitar que sobre este sorteo se
establezcan sistemas de especulación o de negocios. A tal fin, podrá dar de baja a
aquellos que estén haciendo un mal uso de la promoción, impidan su normal
desarrollo, realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes.
Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno este sorteo, ni está
asociado a el.

