
1. Empresa organizadora 

Total Publishing con domicilio social en calle Emilio Vargas, 20, 1º (entrada por calle Arturo Soria, 

99), 28043, Madrid, con CIF A85180081 y dirección de correo electrónico info@tpnet.es organiza el 

concurso “Haz RT y sigue a @MuyComputerPRO” 

  

2. Fechas de comienzo y terminación de la promoción 

El concurso comenzará el 22 de enero de 2018 a las 12:30 y terminará el 29 de enero a las 24:00. Los 

registros posteriores a esta fecha no podrán entrar en el concurso. 

3. Mecánica de la promoción y requisitos de participación 

Para participar en este concurso se deberá hacer RT del tweet del concurso y seguir a la cuenta de 

@MuyComputerPRO. Solo podrán participar personas residentes en España con más de 18 años.  

  

4. Fecha de realización de la promoción y número de ganadores 

La selección de los ganadores se realizará el 30 de enero y se seleccionarán, de manera aleatoria, 

cinco ganadores 

5. Valor y naturaleza sobre el premio ofrecido 

Se sortearán 5 cheques de Amazon valorados en 10 euros cada uno. Estos cheques solo son válidos 

para Amazon España. Cada ganador ganará un solo cheque de 10 euros. Este premio no es canjeable 

por dinero, ni por otro producto. Los ganadores recibirán un código con valor de 10 euros para 

canjear en Amazon España. No se enviará ningún cheque de manera física. Es necesario tener una 

cuenta en Amazon para poder utilizar estos cheques. 

6. Selección de los ganadores 

Se seleccionará de manera aleatoria cinco ganadores. 

 

7. Notificación a los ganadores 

Desde Total Publishing nos pondremos en contacto con los mediante un mensaje privado en Twitter. 

Los ganadores deberán contestar obligatoriamente, en un plazo de 24 horas para poder recibir el 

premio. Si no se volverá a sortear y se seleccionará un nuevo ganador.  

  

8. Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual del ganador o ganadores 

Los ganadores se anunciarán a partir del 30 de enero. No hay una fecha, ni hora concreta para el 

anuncio de los ganadores, ya que está sujeta a posibles contratiempos. Los ganadores aceptan que 

su nombre se haga público en nuestras redes sociales. 

  

9. Prórrogas o suspensiones 

Total Publishing se reserva el derecho de prorrogar o suspender el concurso en caso de que sea 

necesario.  
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10. Descalificaciones y penalizaciones 

 

No serán aceptadas aquellas cuentas susceptibles de ser “expertos en concurso”, como bots o 

cuentas especializadas en la participación de sorteos y concursos y que solo publican este tipo de 

contenido en sus perfiles. Incluso en caso de haber sido seleccionado como ganador, Total 

Publishing, se reserva el derecho de descalificarlo si la cuenta diera muestras de ser un “experto en 

concursos”. 

  

11. Exoneración de responsabilidad del organizador en caso de incumplimiento de los 

participantes 

Total Publishing no se hace responsable del uso que pudieran llevar a cabo los ganadores de los 

cheques de Amazon.  

12. Cambios  

Total Publishing se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida 

que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la Promoción. 

13. Aceptación  

La entrada en el concurso implica la aceptación de estas Bases oficiales 


