BASES DE PARTICIPACIÓN CONCURSO TÍTULO Y AUTOR EN EL ESPAI
CARMEN THYSSEN

TÍTULO Y AUTOR: Adivina el cuadro, mostrando un fragmento. Se
publicarán 4 cuadros, 1 por semana.

Fechas publicación del CONCURSO ECT en FB, TW y IG:

• Viernes, 28 de julio de 2017
• Viernes, 4 de agosto de 2017
• Viernes, 11 de agosto de 2017
• Viernes, 18 de agosto de 2017
• Viernes, 25 de agosto de 2017 (resumen de las 4 promos)

1. - Organizador:
La entidad Fundación Privada Centro de Arte Colección Catalana de
Sant Feliu de Guíxols (en adelante ECT) con domicilio social Plaza
Monestir, s / n 17220 de Sant Feliu de Guíxols y CIF G55010722 llevará a
cabo dos promociones con el objetivo de incrementar el número de
visitantes a la exposición 2017 del Espai Carmen Thyssen.

2. - Ámbito temporal de la promoción:
La promoción se iniciará el 28 de julio y finalizará el 1 de septiembre.
El ganador/a se anunciará el día 1 de septiembre a las 20.00 h

3. Ámbito territorial de la promoción:
La promoción se llevará a cabo entre todos aquellos usuarios de
Facebook, Twitter e Instagram que cumplan las directrices que se
explican a continuación:

4. Descripción de la promoción:

Los usuarios podrán participar:
- Facebook: Haciendo un like en la Página de ECT. Haciendo like al post,
compartiéndolo y respondiendo la (s) pregunta (preguntas).
- Twitter: Haciendo RT del tuit con la promoción, y siguiendo el perfil ECT
y respondiendo en 140 cc la pregunta utilizando el #concursECT
- Instagram: Haciendo follow, contestando la pregunta utilizando el tag
#concursECT y mencionando a 2 amigos.

5. Comunicación promoción y ganadores
La PROMOCIÓN se comunicará:
- En el perfil de Twitter de ECT
- En la página de Facebook de ECT
- En el perfil de Instagram de ECT
- En la web ECT

6. Carácter del concurso
La participación en el concurso tiene carácter gratuito

7. Premio
2 entradas para visitar la ECT + Noche Habitación Doble Standard en el
Hotel Hipócrates Curhotel (con desayuno icluido), incluyendo zona de
aguas.
A consumir del 1 al 15 de Octubre.
En caso de que por cualquier razón ajena al ECT no se pudiera entregar
el premio especificado, la ECT se reserva el derecho de sustituir el
premio por otro de similar.
El premio obtenido es personal e intransferible.
El premio se recogerá en las oficinas de ECT situadas en la Plaza del
Monestir, s/n de Sant Feliu de Guíxols (Girona).
El ECT se pondrá en contacto con el ganador del premio.

8. Ganador
Entre todos los participantes se hará un sorteo con la herramienta on-line
'Generador de números aleatorios, sin repetición'

9. - Consentimiento y Protección de datos.
9.1) Los participantes en la presente promoción consienten que sus
datos personales sean tratados conforme a las disposiciones de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, para el desarrollo de la presente promoción, así
como para informar sobre nuevas promociones y productos de La ECT.
9.2) Así, los datos personales solicitados se incluirán en un fichero
automatizado propiedad de el ECT con las finalidades descritas en el
párrafo anterior. El participante podrá ejercer su derecho de acceso,
oposición, rectificación o cancelación, dirigiendo su solicitud por escrito
al mail info@espaicarmenthyssen.com. Una vez finalizada la Promoción,
ECT conservará los datos que le hayan facilitado los participantes con el
fin de informar sobre nuevas promociones y productos. Así y en
cumplimiento de lo dispuesto en la ley 34/2002, de 11 de julio de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
los participantes prestan su consentimiento al ECT para recibir
comunicaciones comerciales sobre futuras promociones o productos
del ECT o marcas asociadas. El destinatario podrá revocar en cualquier
momento el consentimiento prestado a la recepción de
comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad
al remitente dirigiéndose a la dirección de correo electrónico expresada
anteriormente en la presente estipulación de las presentes bases.
9.3) La mecánica de la PROMOCIÓN exige que los datos sean
facilitados de forma veraz y completa y que estén actualizadas gracias
a la cooperación de los participantes. Si los datos de carácter personal
fueran falsas, incompletas o no actualizados, el ECT quedaría liberado
de cualquier responsabilidad, de la buena fe de la Promoción y de
cualquier consecuencia relacionada con la anterior, llegando si no hay
otro remedio, a la no declaración de beneficiarios de la promoción.

10. - Reservas y Limitaciones.
10.1) del ECT se reserva el derecho de anular la presente promoción o
suspenderla en cualquier momento, o bien cambiar alguna (s) del su (s)
condición (es) si por causas técnicas o de cualquier otra índole , ajenas
a su voluntad, no pudiera cumplir con el normal desarrollo de la misma,

según lo estipulado en las presentes Bases y sin que ello genere derecho
a indemnización o compensación alguna
10.2) Igualmente, el ECT podrá declarar nula la presente promoción si
detecta irregularidades en los datos identificativos de los concursantes
premiados.
10.3) No podrán participar de esta PROMOCIÓN las siguientes personas:
A) los empleados y familiares hasta el primer grado de consanguinidad
de la entidad mercantil del ECT y / o de sus filiales,
B) los empleados de sus distribuidores, los empleados de la agencia de
publicidad, ni colaboradores directos o indirectos que hayan
intervenido en la PROMOCIÓN o en la impresión de los materiales
correspondientes de la misma.
10.4) La ECT no se hace responsable de la veracidad de los datos
facilitados por los participantes.
10.5) Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de las presentes bases
por parte de los participantes, dará lugar a la baja automática de estos
participantes.
10.6) En consecuencia, el ECT no se responsabiliza de los perjuicios que
de cualquier índole se ocasionen por el uso irresponsable que se haga
del premio.

11. - Ley aplicable y sumisión jurisdiccional.

11.1) Esta promoción se rige por la legislación vigente en España.
11.2) Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y
aplicación de las presentes bases, tanto el ECT como los participantes
en la presente promoción, se someten expresamente a la jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales de Barcelona con renuncia a su fuero propio si
lo hubiera.
11.3) La ECT se reserva el derecho de emprender acciones judiciales
contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto
susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la
PROMOCIÓN.

12. - Aceptación de las bases.

Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de tomar
parte en la PROMOCIÓN implica la total aceptación de las presentes
Bases y de las específicas de la PROMOCIÓN en cuestión. La
manifestación contraria por parte del participante, implicará la
exclusión de esta PROMOCIÓN y el ECT quedará liberado del
cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.

Sant Feliu de Guíxols, 28 de julio de 2017

