
BASES LEGALES DEL CONCURSO DE 

STUDIO ESCAPARATISMO 

La empresa Studio Escaparatismo S.L., con domicilio Calle Goya nº 35, 24196 León y NIF 

B24489841 o el ORGANIZADOR organiza un concurso (en adelante “el CONCURSO”) bajo 

su exclusiva responsabilidad y  de conformidad con las siguientes bases: 

PERIODO DEL CONCURSO 

El concurso será promocionado desde el día 1 de junio hasta el 15 de junio del 2021 y el 

ganador del concurso se notificará durante los 15 días posteriores al fin de la promoción. 

MECÁNICA Y MODO DE PARTICIPACIÓN 

Podrá participar en el CONCURSO cualquier persona física, mayor de edad y con plena 

capacidad para el ejercicio de sus derechos, residente en España. 

La participación en la promoción es gratuita. 

No podrán participar en esta promoción trabajadores directos ni colaboradores del 

ORGANIZADOR. 

Para participar en el CONCURSO el usuario participante deberá realizar correctamente una 

prueba para un estudio de neuromarketing y rellenar un formulario. 

El ganador del CONCURSO será nombrado durante los 15 días posteriores al fin de la 

promoción. La elección del ganador la realizará un programa informático. 

En caso de que no se pueda contactar con el ganador, que rechace el premio o que en un 

periodo de 7 días naturales después de comunicarle que ha resultado ganador no responda, 

se procederá a contactar con el primer suplente y posteriormente con el segundo suplente 

tras otro periodo de 7 días. 

PREMIO 

Un jarrón valorado en 50e. 



El premio del presente CONCURSO, en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración, 

compensación o cesión a terceros. Asimismo el premio no podrá ser canjeado por su valor 

monetario. 

El ganador del premio quedará sometido al cumplimiento de todas las obligaciones fiscales 

establecidas por la legislación vigente aplicable, siendo de su cargo exclusivo el pago de las 

mismas. 

COMUNICACIÓN AL GANADOR 

La comunicación del ganador se realizará durante los 15 días posteriores al fin de la 

promoción a través del e-mail. En caso de que el ganador no responda en una semana, se 

contactará con el primer suplente. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

El mero hecho de participar en la promoción implica que el usuario acepta totalmente las 

condiciones de estas bases legales. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

El ORGANIZADOR garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos 

personales, así como del resto de la legislación aplicable en materia de protección de datos. 

Durante la mecánica del CONCURSO anteriormente descrita, el ORGANIZADOR  tan solo 

existirá tratamiento de datos de carácter personal por parte de Studio Escaparatismo con el 

ganador del CONCURSO con la finalidad de gestionar el otorgamiento del premio. 

 


