
BASES DEL CONCURSO FACEBOOK “Esta Navidad compartimos lecturas” 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Las bases legales, así como los Términos y Condiciones del presente Sorteo Promocional (en adelante, los “Términos y 

Condiciones”), se establecen a continuación: 

Toda persona que participe en el concurso acepta todas y cada una de las disposiciones descritas en los estos Términos y 

Condiciones. 

PRIMERA. – Duración del Sorteo Promocional 

El periodo establecido para el presente Sorteo comenzará a partir de la publicación en Facebook hasta las 23.59 h. del 25 

diciembre del 2021. 

 

SEGUNDA. - Lugar del Sorteo Promocional 

El Sorteo se realizará en la red social Facebook. Por lo tanto, para participar en el Sorteo Promocional será necesario entrar y 

estar registrados como usuarios de Facebook. 

 

TERCERA. -Mecánica del Sorteo Promocional 

Para participar en el Sorteo será necesario que los participantes sigan y cumplan la mecánica que se establece a continuación:  

1.- Disponer de un perfil real en Facebook. 

2.- Compartir y dale a me gusta a la imagen. 

3.- Los usuarios podrán participar 1 única vez. En caso de que un mismo usuario compartiera dos o más veces en el mismo 

Sorteo, contará como una única participación. 

 

CUARTA. - Selección del Ganador  

1. El Sorteo Promocional se realizará mediante una aplicación a tal efecto. Se asignará un número según orden de participación 

en “Me gusta”. El usuario ganador será escogido por una aplicación web de forma aleatoria.  

2. En caso de que no fuese posible contactar con el ganador, el premio se considerará desierto a todos los efectos. 

 

QUINTA. - Descripción del Premio 

1. El Premio objeto de este Sorteo consiste en, un adorno navideño hecho a mano y tres libros para el participante premiado. 

2. Asimismo, el ganador será contactado mediante mensaje y un post en Facebook el día 27 de diciembre de 2021. 

 

SEXTA. – Requisitos, vigencia, límites y restricciones del Sorteo Promocional 

1. Los participantes serán, mayores de 14 años. 

2. Los presentes Términos y Condiciones podrán ser modificados, cancelados y suspendidos en cualquier momento por el 

Organizador. Estos serán difundidos a través de los mismos medios a través de los que originalmente se difundieron. 

 



3. El Organizador se reserva el derecho, sin responsabilidad alguna, de invalidar o rechazar a los Participantes que, a su solo 

criterio y discreción, no cumplan con los requisitos establecidos en los presentes términos y condiciones y/o violen derechos de 

terceros y/o no se apeguen a la legislación aplicable. Asimismo, el Organizador se reserva el derecho de eliminar justificadamente 

la participación de cualquier Participante que defraude, altere y/o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 

reglamentario de este Sorteo Promocional. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estos términos y condiciones dará lugar 

a la anulación de la participación del Participante en el Sorteo Promocional. 

4. El premio se entregará directamente en la Biblioteca Pública Municipal de Villanueva de Alcardete, Toledo. Cl/ La Ronda s/n. 

5. Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno este Sorteo, ni está asociado a el. La información que proporcione 

se utilizará para gestionar la participación del concursante y/o para comunicarle el premio. 

6. El Participante ganador, al momento de recibir su regalo, manifiesta su conformidad y exime de toda responsabilidad al 

Organizador. Una vez que el participante reciba su regalo de conformidad, el Organizador no responderá por cualquier daño, 

pérdida o menoscabo que sufra el mismo por razones que no le sean imputables al Organizador. 

Bajo ninguna circunstancia se podrá obligar al Organizador a entregar más regalos que los ofrecidos en los presentes Términos y 

Condiciones.  

7. El regalo establecido en los presentes Términos y Condiciones son intransferibles y no son canjeables por dinero en efectivo. 

8. No podrán participar en este Sorteo, aquellas personas que sean: cuentas fraudulentas o de origen dudoso. 

El hecho de participar en el Sorteo Promocional implicará el consentimiento de los Participantes a que su nombre, voz e imagen 

sean utilizados en redes sociales, fotografías, publicaciones y demás medios publicitarios, y en general en todo material de 

divulgación con fines promocionales que el Organizador desee hacer con relación al Sorteo Promocional, ya sea durante el plazo 

promocional o una vez vencido el mismo. Esta autorización no implicará deber alguno de remunerar o compensar al Participante. 


