BASES DE LA PROMOCIÓN “Gana una plaza en La Reserva Pedagógica”
EIM Serveis, S.L. (en adelante EIM Consultores), con C.I.F. B-65865347 y con domicilio
social en C/ Aragó 631, locals 1/2 - Barcelona, ha decidido poner en marcha, a través
de Twitter la promoción “Gana una plaza en La Reserva Pedagógica” (en adelante LA
PROMOCIÓN) dirigida a los miembros de la Comunidad Educativa con el fin de
SORTEAR UNA PLAZA EN EL EVENTO LA RESERVA PEDAGÓGICA, organizado
anualmente por Grupo EIM. Esta promoción se ajusta a las siguientes
BASES:
1.- Ámbito territorial y temporal de la PROMOCIÓN. La PROMOCIÓN será de ámbito
nacional y se llevará a cabo en el periodo: - PERIODO DE PARTICIPACIÓN: Durante el
periodo comprendido entre las 18:00 horas del 20 de enero de 2017 y las 23:00 horas
del mismo día.
2.- Ámbito subjetivo de la PROMOCIÓN. Requisitos para participar en la PROMOCIÓN
Para participar en la PROMOCIÓN y optar al premio se deberán reunir los siguientes
requisitos:
- Ser mayor de edad. - Ser seguidor de los perfiles oficiales de Twitter y Facebook del
EIM Consultores
- Compartir un tweet con los hashtag #EimTeTransforma y #PremiosME, mencionando
a @GrupoEIM y subiendo una foto personal en la que se vea la lengua azul y un
comentario (piruleta pintalenguas proporcionada por EIM Consultores en el welcome
pack de los I Premios de Marketing Educativo)
3.- Mecánica promocional y elección de ganadores.
3.1. Dentro del PERIODO DE PARTICIPACIÓN los miembros participantes publicarán
en su perfil en una de las redes sociales mencionadas uno o varios posts con los
criterios arriba indicados a tal efecto.
3.2. Una vez finalizado el PERIODO DE PARTICIPACIÓN, el 21 de enero de 2017 se

publicará el ganador/ra entre todos los que hayan participado durante ese PERIODO
DE PARTICIPACIÓN y que cumplan con los requisitos recogidos en estas Bases.
3.3. El ganador/ra de la PROMOCIÓN se publicará en las redes sociales de EIM
Consultores
4.- Sorteo
4.1 El ganador será el usuario que tenga más retweets.
4.2 De haber un empate, se elegirá al azar entre los que hayan obtenido el mismo
número de retweets.
5.- El Premio
5.1. El premio para el ganador de la PROMOCIÓN consistirá en: Una plaza en el evento
La Reserva Pedagógica organizado por EIM Consultores el próximo mes de abril de 2017.
El premio incluye la asistencia del ganador al evento de una semana en Madrid y Soria,
los almuerzos, traslados Madrid-Soria-Madrid y alojamiento en Soria en régimen de
alojamiento y desayuno.
5.2 El premio no es transferible, no es canjeable por su importe en metálico y tampoco
será posible su reembolso parcial.
5.3 Los premios no son canjeables por dinero
5.4 EIM Consultores se reserva el derecho a sustituir el premio por otro de
características similares. Siempre sujeto a disponibilidad
5.5 La notificación oficial de los premios a los ganadores se efectuará tanto mediante la
publicación de sus nombres en las redes sociales de EIM Consultores el día
correspondiente además mediante el envío de un mensaje/ correo electrónico a las
direcciones electrónicas facilitadas por los ganadores. Si alguna dirección de correo
electrónico no fuese válida o estuviera desactivada, el ganador quedará
automáticamente excluido de la Promoción y del acceso al premio.

6.- Cesión de derechos
6.1 El usuario declara y acepta ceder en exclusiva a EIM Consultores los derechos de
reproducción, distribución, transformación y comunicación pública, en todas las
posibles modalidades, de la obra que envía, sin contraprestación económica, para todo
el mundo y por la duración de cinco años y con facultad de cesión a terceros. El usuario
declara, asegura y confirma a EIM Serveis S.L.:
- Que es mayor de 18 años. - Que sus datos identificativos son ciertos y verificables.
- Que al participar acepta y consiente expresamente que su nombre e imagen sea
publicada en www.eimconsultores.com y sus redes sociales con el fin de gestionar su
participación en la PROMOCIÓN.
6.2 En consecuencia, el usuario se hace responsable de esas manifestaciones y, en
consecuencia, mantendrá indemne a EIM Consultores, y por el incumplimiento de las
citadas garantías.
7.- Cláusula de Privacidad. Los datos personales recabados formarán parte de una base
de datos propiedad de EIM Serveis, S.L. (en adelante EIM Consultores), con C.I.F. B65865347 y con domicilio social en C/ Aragó 631, locals 1/2 - Barcelona. Como
responsable del fichero, EIM Consultores garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y de su Reglamento de
desarrollo. Sus datos serán incorporados a un fichero automatizado, cuya finalidad es
gestionar su participación en la PROMOCIÓN y el envío de comunicaciones
comerciales de EIM Serveis, S.L. que pudieran resultar de su interés. El usuario declara
ser mayor de 18 años siendo el único responsable de la veracidad y exactitud de los
datos suministrados. El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto del tratamiento de datos personales. Para ejercitar
esos derechos, el usuario puede enviar, junto con la correspondiente acreditación de su
identidad, una carta al domicilio social de EIM Consultores indicando en el sobre:
“CONCURSO: “Gana una plaza en La Reserva Pedagógica” o bien enviar un correo
electrónico con el mismo asunto a info@eimconsultores.com

8.- Disposiciones generales
8.1 La participación de los usuarios durante el PERIODO DE PARTICIPACIÓN implica
directamente la participación en la PROMOCIÓN y supone la aceptación de estas
Bases en su totalidad. No obstante lo anterior, la manifestación de no aceptarlas o las
exigencias contrarias a lo establecido en ellas, o el incumplimiento de alguna de las
presentes bases, implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello,
EIM Consultores quedará liberada de cualquier obligación contraída con dicho
participante en virtud de la PROMOCIÓN.
8.2 EIM Consultores se reserva la facultad de modificar las presentes bases en cualquier
momento. EIM Consultores entiende que el concursante al participar acepta las
presentes bases. La no aceptación del premio en las condiciones fijadas en las
presentes bases implicará la renuncia total al mismo. Los participantes podrán consultar
en todo momento la versión vigente de las presentes bases accediendo a la página
web www.eimconsultores.com.
8.3 Para cualquier consulta o para denunciar cualquier incumplimiento de las normas
establecidas en la presente declaración de privacidad, los usuarios pueden enviar una
carta al domicilio social de EIM Consultores indicando en el sobre: “CONCURSO
“Gana una plaza en La Reserva Pedagógica” o pueden hacerlo mediante correo
electrónico a info@eimconsultores.com.
9.- Ley y jurisdicción aplicables
9.1 Las presentes Bases se regirán por la legislación española.
9.2 Para cualquier litigio en torno a la interpretación y aplicación de estas Bases, los
participantes en la PROMOCIÓN y EIM Consultores se someten expresamente a la
jurisdicción y competencia de los Juzgados de Madrid capital, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

