Bases de la promoción Aguas de Borines S.A.
La empresa Aguas de Borines S.A. con domicilio en Carretera
General, s/n 33583 Borines - Piloña - Principado de Asturias con
CIF A-33020207 organiza una acción promocional con un sistema
mixto de sorteo aleatorio y de votación en redes sociales, a
personas residentes en territorio español, y mayores de edad.
Periodo de la promoción
Esta acción promocional estará activa para los usuarios que
cumplan los requisitos de la promoción entre el 10 de julio de
2017 y el 14 de septiembre de 2017, ambos inclusive. El sorteo se
realizará el 18 de septiembre de 2017.
Premios
-En esta promoción se regalará al ganador de las papeletas un fin
de semana en Infiesto (visitas culturales, comida y cena sábado,
alojamiento para dos personas la noche del sábado y desayuno del
domingo). La fecha de disfrute del premio se le comunicará al
ganador.
-En esta promoción se regalará al ganador del selfie Borines con
más me gustas en cada una de las redes sociales (Facebook,
Twitter e Instagram) un lote de productos de Borines Selección
para él y para la persona que elija.
*Un ganador por red social.
Mecánica y modo de participación
- Para participar en el sorteo del fin de semana es necesario:
o Cumplimentar debidamente la tarjeta que encontrará
en los establecimientos colaboradores e introducirla en
la urna colocada junto a ellas.
*Una
participación
(tarjeta)
establecimiento.

por

persona

y

-

Para participar en el sorteo de lotes de Borines Selección:
o Hacerse un selfie Borines en el momento de participar,
mencionar a Agua de Borines y compartirlo en nuestro
Facebook, Twitter o Instagram. Invitar a sus amigos a
que lo voten para conseguir ser la imagen con más
número de me gustas.
*Solo se permitirá un selfie Borines por persona y red
social.

-

Aguas de Borines S.A. se reserva el derecho a rechazar algún
registro “motu proprio” y sin previo aviso por no cumplir con

-

las bases.
El ganador del fin de semana saldrá:
o Del sorteo que se realizará con todas las tarjetas
participantes en la promoción hasta la fecha de
finalización. En dicho sorteo participarán todos los
usuarios que cumplan los requisitos durante el periodo
de la promoción.

-

Los ganadores de los lotes de Borines Selección:
o Se elegirá una imagen por red social (Facebook, Twitter
e Instagram). La foto ganadora en cada una de ellas
será la que más votos tenga (me gustas) y estos
quedarán reflejado en cada una de las redes sociales.
Se podrá votar hasta que se cierre el concurso,
momento que se informará en las distintas redes
sociales con un mensaje.

-

Quedan excluidos de la promoción los empleados de Aguas
de Borines S.A.

Comunicación al ganador
En un periodo máximo de una semana después del sorteo, se
contactará con el ganador. En caso de que no respondan en la
semana siguiente, se contactará con los suplentes, elegidos con la
misma herramienta y mecánica que el ganador. Los selfies Borines

ganadores se darán a conocer en las redes sociales en las que
hayan participado.
Quedará recogida toda esta información en el Facebook de Agua
de Borines y en Mundo Borines.

Disponibilidad del premio
No se permitirá canjear los premios por dinero en metálico.
Aceptación de las bases
El mero hecho de participar en el sorteo implica que el usuario
acepta totalmente las condiciones de estas bases legales.
	
  

