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 SORTEO 

CESTA DE NAVIDAD 2021 

REQUISITOS  

Los requisitos para poder optar a ella: 

1.- Que la familia esté asociada al AMPA COLEGIO DON JOSE LLUCH 

2.- Dar “Me gusta” a nuestra página en Facebook 

3.- En un comentario mencionar, en caso de que no te toque a tí) a quien te gustaría que le tocase. 

El plazo se cerrará el próximo día 19 de diciembre y realizándose el sorteo, en directo y a través de 
Facebook, el día 20 de diciembre a las 16:00 horas. 

 

BASES LEGALES DEL SORTEO 

Bases Legales  

Esta promoción es una iniciativa del AMPA COLEGIO DON JOSELLUCH. Facebook no patrocina ni avala 
ni administra en modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. Los usuarios están 
proporcionando su información a AMPA COLEGIO DON JOSE LLUCH y no a Facebook. 

PRIMERA.- Ámbito de aplicación. Ámbito Territorial. Esta promoción es de ámbito comarcal. Ámbito 
Personal: Pueden participar en esta promoción únicamente las familias asociadas al AMPA COLEGIO 
DON JOSE LLUCH 

SEGUNDA.- Aceptación de las bases legales. Al participar, usted acepta estas condiciones y garantiza 
que cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en este documento. Además, usted se 
compromete a aceptar las decisiones del AMPA COLEGIO DON JOSE LLUCH, como definitivas y 
vinculantes en relación con el contenido. 

TERCERA.- Mecánica del concurso. El concurso tendrá lugar desde la fecha en que sea publicado hasta 
el día límite anunciado a las 23:59h. Para participar en el sorteo se podrá utilizar Facebook. El 
participante debe dar “me gusta” a la página del AMPA COLEGIO DON JOSE LLUCH y comentar a quién 
le gustaría que sea el afortunado en el caso de que el/ella no lo sea. Se aceptarán respuestas desde el 
momento de publicación del concurso hasta la fecha límite a las 23:59h. 

CUARTA - Obtención de premios El premio de estas promociones consistirá en una cesta de Navidad. 
Habrá un único ganador. Se anunciará el ganador del sorteo durante el día posterior al final de la 
participación. El proceso de selección se realizará a través de sorteo por algoritmo aleatorio. Para 
poder realizar la entrega de los premios será imprescindible que los ganadores se comuniquen con 

http://www.ampadonjoselluch.es/
mailto:ampa@ampadonjoselluch.es


 

AMPA COLEGIO DON JOSE LLUCH 
Avenida divino maestro, 15. Alboraya 

www.ampadonjoselluch.es/ 
ampa@ampadonjoselluch.es 

     
 AMPA DON JOSE LLUCH a través de un mensaje privado en Facebook, en un plazo no superior a 24 

horas después de que haya sido publicado el ganador a través del mismo canal. En caso de no conseguir 
dicha información en ese periodo de tiempo, volverá a realizarse el sorteo mediante algoritmo 
aleatorio entre los otros participantes. En caso de no obtener los datos del segundo ganador, se 
repetirá el proceso una tercera y última vez. Si no se obtuvieran los datos del ganador en ninguna de 
las tres selecciones aleatorias, el premio se declarará desierto. 

QUINTA - Interpretación. La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de 
las condiciones aquí expuestas. La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia 
no prevista en las Bases. Por lo tanto, el AMPA DON JOSE LLUCH se reserva el derecho de interpretar 
las condiciones de uso, y los participantes están de acuerdo, por el mero hecho de participar, de tal 
interpretación. 

SEXTA - Contenidos. El concursante no deberá publicar comentarios, fotografías o vídeos que atenten 
o sean susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el buen gusto o el decoro, ni que infrinjan, 
violen o conculquen los derechos de propiedad intelectual o industrial, o el derecho a la propia imagen 
de terceras personas, y debemos advertirle de las consecuencias y responsabilidades en las que puede 
incurrir si realiza un uso ilícito o fraudulento de las mismas. El AMPA DON JOSE LLUCH actuará de 
inmediato ante una denuncia o una sospecha de que puedan estar produciéndose infracciones de los 
derechos de propiedad intelectual, vulneraciones al derecho a la propia imagen de personas que 
aparezcan involuntariamente o sin su autorización, o ante cualquier contenido que pueda considerarse 
inadecuado y procederá a eliminarlo inmediatamente, pudiendo solicitar el bloqueo permanente del 
usuario infractor. 

El AMPA DON JOSE LLUCH declina toda responsabilidad sobre las consecuencias que la exhibición 
voluntaria, consentida y deliberada por parte del usuario de sus comentarios, fotografías o vídeos 
puedan comportarle a sí mismo o a otras terceras personas, o de la difusión o exhibición del mismo 
por su parte o por terceros. El concursante responderá directamente, manteniendo al AMPA DON JOSE 
LLUCH indemne, ante cualquier reclamación, queja o demanda de terceros en relación a la vulneración 
o infracción de los posibles derechos que pudieran derivarse de los textos o materiales que un usuario 
haya publicado en el perfil de Facebook. 

La publicación, exhibición o visualización de fotografías, imágenes o textos no está sujeta a ninguna 
garantía de confidencialidad, ni del derecho a la intimidad, en tanto el concursante decide, de forma 
consciente y voluntaria, que sean públicos, por lo que resultará accesible a cualquier persona que visite 
Facebook. 
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