Bases legales del sorteo “Persianes de Proximitat”
Esta actividad promocional está organizada por COOKING COMMUNICATION, S.L.
empresa española con sede registrada en Sant Cugat (Barcelona) Avinguda de
Cerdanyola, 97, 08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona y número de identificación fiscal
en España B-66546094, con el fin de promocionar su actividad comercial.
Pueden participar en el concurso personas de cualquier edad que residan en España y
que tengan una cuenta de Instagram para poder subir la foto. El presente sorteo estará
activo desde el lunes 18 de mayo del 2020 hasta el sábado 6 de junio del 2020, a las
15:00h, ambos días incluidos.
Una vez finalizada la promoción, se escogerá el domingo 7 de junio del 2020, a las
15:00h, uno de los participantes al azar que haya subido la foto bajo el hastag
#persianesdeproximitat. No es necesario tener la cuenta pública para participar,
aunque, en el momento que sepamos el ganador, se contactará con él via Instagram
además de publicarlo en los stories de @cookingcommunication durante el plazo de dos
días. Si la persona no responde es las 48 horas, se procede a volver a efectuar el sorteo
de la misma manera.
En el caso de que la publicación ganadora del sorteo contenga material inapropiado, se
pasaría a elegir a otro ganador, quedando esa publicación exenta del sorteo.
El premio consistirá en un pack gratuito que incluye los siguientes servicios: Página web
(creación de página web y E-commerce en WordPress: diseño y contenidos incluidos,
además de una sesión formativa para aprender a gestionar la web), Redes Sociales
(creación de perfiles en aquellas redes sociales en las que la marca no tenga presencia y
ejecución de una estrategia que se gestionará durante tres meses), Fotos y Videos
(sesión fotográfica y de video para el negocio) y Formación (sesión formativa para
pensar y activar campañas de email marketing y poder hacer llegar las ofertas a clientes
potenciales)
Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero automatizado,
propiedad de COOKING COMMUNICATION, S.L. El tratamiento de los mismos se
realizará de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002 de 11 de
julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
COOKING COMMUNICATION, S.L se reserva el derecho de informar a los participantes
de las promociones y acciones comerciales que la empresa lleve a cabo posteriormente
por cualquier medio.
Al participar en el concurso y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa
las anteriores bases del concurso. En caso de que desees obtener más información
podrás ponerte en contacto con la empresa organizadora llamando al siguiente número
de teléfono: 933 15 30 86 o mandando un email a: info@cookingcom.net

