BASES SORTEO RESEÑAS GOOGLE ALUMNADO 2021
PRIMERO. OBJETO.
Este documento tiene por objeto establecer las bases reguladoras del Sorteo Reseñas Google
Alumnado GeeksHubs Academy 2021, en el que se sorteará un E-Cheque Regalo de
Amazon.es de 100€.
SEGUNDO. REGISTRO EN EL SORTEO.
Para participar en el sorteo, las personas participantes deberán haber sido alumno o alumna de
GeeksHubs Academy en 2021, publicar una reseña en uno de los perfiles de empresa de
GeeksHubs en Google, y responder al email que han recibido con una captura de la misma y sus
datos.
El periodo de participación será desde el martes 21 de diciembre de 2021 hasta el 2 de enero
de 2022, inclusive. GeeksHubs se reserva el derecho de ampliar el plazo de registro y
participación si lo considerará necesario.
Cada alumno y alumna, solo puede participar una vez (una reseña por persona).
TERCERA. RESOLUCIÓN DEL SORTEO.
El sorteo se realizará entre el 3 y 4 de enero de 2022 con la aplicación web de AppSorteos o
similar, comprobando que los participantes cumplen con los requisitos previos. La persona
ganadora será contactada mediante llamada telefónica y/o email por el equipo de GeeksHubs
en el periodo entre 3 y el 7 de enero de 2022.
CUARTA. PREMIO.
El primer nombre que salga en el sorteo y cumpla con los requisitos mencionados en estas
bases ganará el E-Cheque Regalo de Amazon.es de 100€.
QUINTO. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.
GeeksHubs podrá proceder a la divulgación y publicación de los nombres de los ganadores en
las comunicaciones que realice de carácter informativo o divulgativo a través de los medios que
considere más adecuados y oportunos.
SEXTO. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y TÉRMINOS LEGALES.
El simple envío de la captura de la reseña supone la aceptación de estas bases en su totalidad.
GeeksHubs se reserva el derecho de interpretar, modificar las condiciones del presente sorteo
en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto, siempre que concurra causa
justificada para ello.
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