Bases Legales del
Sorteo de Curso
de Google
Analytics Básico
de Septiembre
2014

02/09/2014 – 28/09/2014

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
1. Podrá participar en este sorteo cualquier persona física mayor de 18 años, a excepción de
trabajadores de IEBS y familiares cercanos.
2. El requisito de participación es la realización de las actividades solicitadas y los apartados
"¿Qué tengo que hacer para participar?". Adicionalmente, se pueden conseguir participaciones
adicionales con "¿Y si quiero tener más posibilidades de ganar?". Esta participación se resume
en participar en redes sociales de la forma anunciada y registrarse en Open IEBS.

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
3. Una persona podrá participar con una única cuenta de Twitter y una única cuenta de
Facebook.
4. Cada tweet sumará una participación con una limitación máxima de una participación diaria.
Los comentarios en la publicación correspondiente de Facebook, de haberla, sumarán una
participación única independiente del número de veces que se participe en ella.
5. La cuenta de Open IEBS debe existir con fecha anterior a la finalización del concurso para
considerar una participación válida.

MECÁNICA DEL SORTEO
6. El plazo de participación será del 02 al 28 de septiembre de 2014.
7. Cada participación tendrá un número asignado. Entre todas las participaciones se realizará
el sorteo sacando un número aleatorio a través de la aplicación Microsoft Excel
(ALEATORIO.ENTRE).

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO
8. Llegada la fecha de fin de inscripción, se publicará el primer día laborable siguiente en el
blog de Open IEBS y las redes sociales de Open IEBS anunciadas.
9. El ganador será contactado personalmente y tendrá 2 días desde el anuncio para aceptar o
rechazar el premio. En caso de rechazarlo, se sorteará sacando un nuevo número aleatorio. La
fecha límite para elegir un ganador será el día 2 de octubre, fecha en que se inicia el curso
sorteado.
10. El premio será el curso de Google Analytics Básico de Open IEBS para la convocatoria de
octubre de 2014. No se podrá canjear por otro curso, ni por otras fechas.

NORMATIVA LEGAL
11. Las normas de este concurso se rigen por la legislación vigente española.
12. La participación en este sorteo implica la aceptación íntegra de estas condiciones.

