SORTEO iPad Pro 64gb
#CuandoVolvamosaNavega

•

CÓMO PARTICIPAR

1. La participación es gratuita y limitada. Sólo se admitirá una participación por persona.
2. Puede participar en este sorteo cualquier persona mayor de 18 años de edad.
3. Tan sólo tienes que rellenar el formulario en la web de www.frs.es.

•

EL SORTEO

1. Se comunicará el ganador de sorteo por email a la dirección facilitada en el formulario.
2. El ganador ha de confirmar que acepta expresamente el regalo y estas condiciones legales
3. Para ganadores en territorio español, se enviará el Ipad Pro 64gb a la dirección que facilite el
ganador.
4. Si el ganador está en territorio marroquí deberá recoger el premio en la siguiente oficina de FRS:

No.13 Office Building
Angle Bd.Med.V et Rue Víctor Hugo
9eme étage; No 43
90000 Tanger, Maroc

5. FRS Iberia se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones del presente
sorteo, incluso su posible anulación, por circunstancias ajenas al control de la compañía o que
hagan aconsejable antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justificada para ello,
comprometiéndose a comunicar las nuevas bases o su anulación definitiva.
6. Todas las instrucciones publicadas o que se publiquen en www.frs.es para participar en el sorteo
forman parte de sus términos y condiciones.

7. El sorteo se realizará el jueves 31 de diciembre de 2020.
8. La notificación al ganador se hará en los días siguientes al sorteo.
9. La participación en este sorteo supone la aceptación de todas las condiciones aquí descritas.
10. la Elección del ganador se hará mediante un algoritmo informático entre todos los participantes
hasta el 30 de diciembre
11. Todos los participantes renuncian, por tanto, de forma expresa a efectuar impugnación alguna del
fallo del premio.
12. Los organizadores se reservan el derecho de declarar desierto el concurso si la calidad o cantidad
de los diseños no es la requerida.
13. Todas las instrucciones publicadas o que se publiquen en www.frs.es para participar en el sorteo
forman parte de sus términos y condiciones.
•

EL PREMIO

14. El premio será de un Ipad Pro 64gb
15. El premio no podrá ser canjeado, ni ser cedido a otra persona que no sea la ganadora.
16. El premio se ajustará a las características especificadas en la comunicación referida al sorteo.
17. La notificación del resultado se realizará mediante email-En tal caso, FRS Iberia no tiene ninguna
obligación de notificar al ganador por ningún otro medio.

18. El ganador tendrá 15 días para responder y confirmar que acepta el objeto del sorteo. Si la persona
notificada no respondiera en ese plazo, será descalificada y otro ganador será seleccionado,
ampliando así el plazo 30 días más.
•

PRIVACIDAD

FRS Iberia manifiesta cumplir las prescripciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos, así
como de su normativa de desarrollo. Los nombres, logotipos, iconos y cualquier elemento que se
identifican con FRS Iberia son propiedad y marcas de FRS Iberia.

