BASES DEL CONCURSO
SmarThings4Vision

organiza

durante

la

- Sólo se admitirá una única foto por visitante

celebración del Salón Internacional de Óptica y

asistente a la feria en cualquiera de las redes

Optometría “EXPOÓPTICA 2018” que tendrá lugar

sociales indicadas.

en la Feria de Madrid (IFEMA) entre los días 13 y

- SmarThings4Vision se reserva el derecho de

15 de Abril de 2018, un sorteo de carácter

excluir de la presente promoción a aquellos

gratuito, denominado “Sorteo de un Anaglifo

participantes que sospeche o detecte que no

Digital 10” ”.

han cumplido las normas de participación.

1.- Condiciones de participación

2. Premio.

- El plazo de participación coincidirá con los días

Un anaglifo digitalizado instalado en una Tablet

de

Woxter 10,1” con una gafa rojo/azul.

celebración

del

evento

de

forma

ininterrumpida, entre los días 13 de abril a las
10:00h y 15 de abril 2018 a las 18:00h.

3.- Comunicación y Entrega del Premio

- Podrán participar en el sorteo los visitantes

En el sorteo podrán participar los usuarios que

acreditados de EXPOÓPTICA 2018, mayores de

hayan subido las fotos hasta las 15:00h del

edad, que previamente hayan subido a Facebook

domingo 15 de abril de 2018.

(FB) e/o Instagram una foto realizada en el

El usuario premiado se dará conocer a través de

photocall

estas mismas redes sociales a partir de las 15:00h

situado

en

el

stand

de

SmarThings4Vision.

del domingo 15 de abril de 2018.

- La foto deberá subirse junto con la etiqueta

Igualmente, se indicará el nombre del ganador en

SmarThings4Vision a las redes sociales indicadas

la web de SmarThings4Vision

anteriormente.

(www.smarthings4vision.com)

- Queda excluida de esta promoción el personal

Para tener derecho al premio, el ganador deberá

laboral de IFEMA, así como las empresas

ponerse en contacto con la organización en el

colaboradoras o contratadas por IFEMA para la

stand antes de las 17:00h o a través del email

realización de la presente promoción, sus

info@smarthings4vision.com en el plazo de quince

empleados y familiares directos.

días naturales siguientes desde la celebración del
sorteo.

www.smarthings4vision.com

BASES DEL CONCURSO
- En el caso de que el ganador/a no contactase con

íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

la organización del concurso, el premio quedará

diciembre de Protección de Datos de Carácter

desierto pudiendo la organización disponer del

Personal en el tratamiento de los datos personales

mismo en la forma que tenga por conveniente.

recogidos en el presente sorteo, en especial por lo

- El premio será personal e intransferible y en

que se refiere a la atención del ejercicio de los

ningún caso podrá ser objeto de cambio, cesión o

derechos de información, acceso, rectificación,

transmisión alguna.

oposición y cancelación de datos personales de los
concursantes.

4.- Condiciones Generales
- La organización se reserva la facultad de cancelar

6.- Aceptación de las bases.

o suspender el sorteo o modificar las presentes

- La simple participación en el concurso implica la

bases, incluso cambiar el premio por otro de valor

aceptación de las presentes Bases, por lo que la

similar por causas de fuerza mayor y/o ajenas a su

manifestación en el sentido de no aceptación de la

voluntad.

totalidad o parte de las mismas implicará la

exclusión del participante y como consecuencia de
5- Protección de datos

ello, SmarThings4Vision quedará liberada del

- Los datos suministrados por los participantes

cumplimiento de la obligación contraída con dicho

serán tratados confidencialmente y recopilados en

participante.

un fichero automatizado de datos de carácter
personal, siendo SmarThings4Vision, titular y
responsable de dicho fichero, cuya finalidad será el
uso

de

los

datos

personales

para

recibir

información comercial que pueda ser de su interés.
- El participante en el sorteo puede rechazar su
inclusión en dicha base de datos a través de un
email a info@smarthings4vision.com.
- SmarThings4Vision garantiza el cumplimiento

www.smarthings4vision.com

