
TALLERES QUERAL SL

Reglas del SORTEO FACEBOOK 

Desde el 24 de Marzo hasta 24 de Abril de 2016 (ambos inclusive)

 
BASES DEL CONCURSO
Al participar en el sorteo “UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE” , acepta incondicionalmente y se compromete a cumplir y 
respetar estas Bases del Concurso  y las decisiones de TALLERES QUERAL SL – las cuales serán de�nitivas y vinculantes 
en todos los aspectos. 

La Promoción está abierta sólo a residentes legales de España, que tengan 18 años o más en el momento de participar 
(individualmente "Participante", " Participantes " colectivamente).  

DURACIÓN: La promoción empieza el 24 de Marzo de 2016  y termina el 24 de Abril de 2016 a las 00:00 h  

CÓMO PARTICIPAR: Se requiere una conexión a internet y cuenta pública de Facebook para entrar en esta Promoción. 
Sólo podrán ganar aquellos participantes que: 

• Sean seguidores de Talleres Queral en Facebook
• Su Me Gusta debe ser recibida por el Patrocinador antes del 24 de Abril de 2016 a las 00:00 h

SELECCIÓN DEL GANADOR:
Al ser un sorteo se realizará al azahar la elección entre todos aquellos fans de la página y que hayan compartido la 
publicación del sorteo.
El ganador será anunciado:

• El 25 de abril de 2016 en el per�l de Talleres Queral SL en Facebook y será contactado por mensaje directo a través 
Facebook el mismo día o por correo electrónico.

 Se elegirá un suplente y en caso de que alguno de los ganadores no cumpla las condiciones para recibir el premio, 
este premio se entregará al ganador suplente.

 El ganador seleccionado está sujeto a veri�cación de que es participante cuali�cado según la de�nición de estas 
normas. El potencial participante ganador deberá responder a la noti�cación del premio por mensaje privado o correo 
electrónico de Talleres Queral SL  dentro de las 72 horas a partir de la fecha y la hora del mensaje de noti�cación del 
premio de la empresa. En el caso de que el potencial participante ganador no responda a la empresa al mensaje de 
noti�cación del premio dentro del tiempo especi�cado o el mensaje de noti�cación del premio o el email es devuelto 
como imposible de entregar , un nuevo ganador será elegido sobre las bases de la selección aleatoria del sorteo.

 Se contactará al ganador alterno a través de mensaje directo de Facebook y debe responder al mensaje de 
noti�cación de premio de Talleres Queral SL dentro de 72 horas a partir de la fecha y la hora del mensaje de 
noti�cación del premio del Patrocinador.

 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 Pueden participar todos los residentes españoles mayores de edad con per�l en Facebook y que 
pongan me gusta en la página https://www.facebook.com/talleresqueral

PREMIO:
Una experiencia emocionante con más de 720 propuestas para vivir una aventura emocionante: 
conducción de Ferrari, Lamborghini, puenting, parapente, buceo, rafting.

CONDICIONES GENERALES: Las participaciones potencialmente  ganadoras están sujetas a la 
veri�cación  por parte de la empresa. Las decisiones de la empresa serán �nales y obligatorias en 
todos los asuntos relacionados con la Promoción. Los posibles ganadores deben cumplir con las 
Reglas O�ciales, y la recepción de los premios queda sujeta al cumplimiento de todos los 
requisitos. El Patrocinador no es responsable de los fallos técnicos, de hardware o software, mal 
funcionamiento, las conexiones de red pérdidas o no disponibles o fallidas, transmisiones 
informáticas confusas o demoradas,  o cambios de horario imprevistos que puedan limitar la 
capacidad de un participante para participar en la Promoción, incluso si es causado por la  
negligencia del Patrocinador. El patrocinador tiene la exclusiva discreción de modi�car, cancelar o 
suspender esta Promoción debido a los virus, bugs , intervención humana no autorizada u otras 
causas más allá del control del Patrocinador que afecten a la administración , seguridad o 
desarrollo apropiado de la Promoción o  si el Patrocinador se encuentra incapaz de ejecutar la 
Promoción según lo previsto. 

Los participantes conocen y consienten expresamente que sus datos personales sean incluidos en 
un Fichero titularidad de TALLERES QUERAL SL con la �nalidad de gestionar su participación en la 
presente promoción, gestionar la entrega de las experiencias a los participantes ganadores y, 
asimismo, realizar comunicaciones comerciales relativas a los productos y servicios de TALLERES 
QUERAL SL por cualquier medio, incluyendo medios electrónicos. 

TALLERES QUERAL SL procesará y tratará su información personal conforme a las disposiciones de 
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y aplicará las medidas 
de seguridad necesarias para garantizar la integridad de la información facilitada por los 
participantes.

En cualquier momento, los participantes, podrán ejercer, sus derechos de acceso, oposición, 
recti�cación o cancelación, remitiendo por correo postal una solicitud escrita y �rmada, con la 
indicación “Protección de Datos TALLERES QUERAL”, consignando su nombre y apellidos y 
adjuntando una copia del documento que le identi�que  a la direccion TALLERES QUERAL sl (calle 
Vila-real 36- almassora - 12550 ) 
 
PATROCINADOR: 
Esta promoción no está patrocinada, respaldada, administrada, o asociada con Facebook o 
Instagram.
Talleres Queral S.L. 
Calle Vila-real, 36
12550 Almassora (Castellón)
E-mail: info@talleresqueral.com

 

HAZTE FAN DE NUESTRO FACEBOOK

SORTEAMOS...

¡¡Una experiencia inolvidable!!
Conducción de Ferrari · Lamborghini · puenting

parapente · buceo · rafting...
¡Tu eliges!
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