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( ¡& Uncles! )

BASES SORTEO MONDRIAN 
Febrero 2017

Con la colaboración de…

Tranjis Games Llama Dice
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REQUISITOS de PARTICIPACIÓN
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• Ser mayor de 18 años y residente en España peninsular 
• Ser seguidor de las cuentas de Twitter de @BornToBePank, @TranjisGames y @Llama_Dice 
• Hacer RT al Tweet del concurso en la propia red social del participante (con perfil público) 
• Opcional: Escribir un Tweet contestando a la pregunta ¿Con quién vas a jugar al Mondrian? y 

etiquetar a un amigo.
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ORGANIZACIÓN
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• El presente concurso está organizado por BornToBePank.com bajo su responsabilidad y de 
conformidad con las bases detalladas en este documento. 

• El período del concurso se inicia el jueves 9 de Febrero de 2017 y finaliza el domingo 12 de 
Febrero de 2017 a las 23.59h. 

• El ganador/a será anunciado el lunes 13 de Febrero. 
• BornToBePank.com se reserva el derecho a anular o posponer dicho concurso si sucede 

alguna causa de fuerza mayor que obligue a ello.
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SELECCIÓN DEL GANADOR/A 
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• El participante ganador será seleccionado de forma aleatoria a través de la web 
www.alazar.info  

• Se anunciará el ganador a través de Twitter mencionándolo y escribiéndole un Mensaje 
Directo. 

• El ganador ha de proporcionar en un período inferior a 48h la dirección de entrega del regalo. 
• En el caso que el ganador no conteste el Mensaje Directo con la dirección de entrega, se 

contactará con el ganador suplente. Y así sucesivamente hasta encontrar ganador para el 
concurso.
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PREMIO
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• El premio consiste en un juego de Mondrian nuevo y enviado a la dirección de entrega que el 
ganador indique (siempre dentro de la península) sin coste alguno para el ganador. 

• En ningún caso los premios pueden ser intercambiables por dinero ni por otros productos. 
• BornToBePank.com no se hace responsable de posibles pérdidas en el proceso de transporte 

por la empresa de mensajería.
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PROTECCIÓN DE DATOS
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• Los/as participantes consienten que BornToBePank.com publique sus nombres y fotos de 
perfil públicas de la red social con la que han participado en el concurso con el objetivo de dar 
visibilidad al mismo. 

• Los datos suministrados por todos los participantes podrán ser incorporados a los 
correspondientes ficheros automatizados de BornToBePank.com. Dichos datos serán 
utilizados para identificarles como usuarios de BornToBePank.com, para gestionar el 
otorgamiento del premio, así como para el desarrollo de acciones promocionales, de carácter 
general o adaptadas a sus características personales. El/la participante podrá en cualquier 
momento ejercitar de manera gratuita los derechos de oposición, acceso, rectificación y 
cancelación de sus datos enviando un correo electrónico a hola@borntobepank.com. 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales.
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ACEPTACIÓN de las BASES
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El mero hecho de participar en el presente sorteo implica que el participante acepta totalmente 
las condiciones de estas bases legales. Asimismo, la participación en un concurso de esta 
naturaleza supone la aceptación de las normas de las redes sociales donde se desarrolla. 

Al participar en el concurso, el participante conoce que esta promoción no está asociada, 
administrada ni respaldada por Facebook, Instagram o Twitter; y libera a estas redes sociales de 
toda responsabilidad por su participación en este concurso.

http://BornToBePank.com


BornToBePank.com

B T B P
¿Te unes al #MovimientoPank?

hola@borntobepank.com

twitter.com/borntobepank

facebook.com/borntobepank

instagram.com/bontobepank
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