
BASES DEL SORTEO 

1. INICIO 

La Asociación para la Gestión del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos (en 

adelante CEEI Burgos) va a llevar a cabo un sorteo cuya mecánica, fechas y demás requisitos se 

encuentran explicados en el presente documento.  

2. PARTICIPANTES 

Podrán participar en el sorteo todas las personas, sin límite de edad y de cualquier 

nacionalidad. No podrán participar en el sorteo el personal empleado de CEEI Burgos.  

3. CONDICIONES Y PLAZO DE PARTICIPACIÓN 

 

El sorteo se realiza en el marco del VI Congreso Iberoamericano sobre redes sociales iRedes 

que se celebra los días 3 y 4 de marzo de 2016.  

 

CEEI Burgos tendrá un stand en el Congreso para promover el proyecto VISConti, una red de 

innovación para unir a los alumnos, profesores y profesionales del sector científico-

tecnológico. 

 

El sorteo se realizará entre todas las personas que se acerquen a informarse al stand y decidan 

participar en el sorteo.  

 

4. FECHA Y MECÁNICA DEL SORTEO 

El sorteo se realizará el lunes  7 de marzo y será anunciado el mismo día a través de las redes 

sociales de CEEI Burgos (Facebook y Twitter). Al ganador además se le comunicará el resultado 

por email para la entrega del premio.  Tendrá un plazo de 7 días naturales para responder tras 

los cuales se entenderá que renuncia al premio y se celebrará un nuevo sorteo.  

Para la celebración del sorteo a cada participante se le asigna un número en el momento de 

completar sus datos en el stand. El sorteo consistirá en elegir un número de forma aleatoria 

utilizando la siguiente herramienta online: www.random.org 

5. PREMIO 

CEEI Burgos entregará al ganador como  premio del sorteo un iPad mini 4 con conexión Wi-Fi y 

16 GB.   

BASES LEGALES 

 La participación en el sorteo supone la aceptación de las siguientes bases por parte del 

participante. 

 CEEI Burgos se reserva el derecho a modificar las presentes bases. Dicha comunicación 

será comunicada a los participantes a través de su web www.ceeiburgos.es  

 CEEI Burgos se reserva el derecho a solventar todas aquellas controversias que puedan 

llegar a producirse con motivo de la aplicación de las presentes bases.  

http://www.random.org/
http://www.ceeiburgos.es/


 Los participantes se responsabilizan de la veracidad de los datos aportados en el 

formulario para participar en el sorteo.  

 En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales que se nos faciliten a 

través del formulario del sorteo, serán incluidos en un fichero automatizado de datos 

de carácter personal, debidamente inscrito en la AEPD. Los datos personales reunidos 

solo serán utilizados para proveer al participante de la información solicitada y de otra 

que, aun no siendo expresamente solicitada, sea en beneficio de sus intereses. La 

seguridad y confidencialidad de sus datos está garantizada y nos comprometemos a 

cumplir la obligación de secreto de los datos de carácter personal y a guardarlos 

adoptando las medidas necesarias para evitar su pérdida, tratamiento o uso no 

autorizado. En ningún caso comercializaremos ni cederemos a otros esta información. 

Usted podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a nuestra dirección de correo 

electrónico info@ceeiburgos.es  

 

 

mailto:info@ceeiburgos.es

