
 

 
 

BASES DEL CONCURSO PARA SORTEO DE UNA PLAZA EN NUESTROS 
CAMPAMENTOS DE VERANO URBANO 2019 

 
Compañía organizadora. 

La entidad mercantil Open Ciencias Formación SL., con CIF B90224528, domiciliada en calle Gonzalo de 
Bilbao 23-25 planta 2, nº 7 cp:41003 Sevilla, perteneciente al GRUPO CIENCIAS tiene previsto gestionar 
una campaña promocional que se desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases (en 
adelante, las "Bases"). 

1. Objeto. 
 

Campaña promocional denominada "Sorteo de una plaza en nuestros campamentos urbanos de verano 
2019" (en adelante, la "Promoción") entre todos los participantes matriculados que realicen las acciones 
requeridas en nuestra página web. 
 

2. Ámbito de aplicación. 
 

La Promoción se desarrollará entre todos los alumnos matriculados hasta el 31 de julio de 2019, finalizando 
la misma a las 23:59 horas del último día (en adelante, el "Plazo del Concurso"). 

3. Mecánica del sorteo. 
 

Será requisito imprescindible para participar en la Promoción ser mayor de edad y tener un hijo/a  matriculado 
en uno de nuestros campamentos de verano, campamento urbano de verano Salesianos Santísima Trinidad, 
campamento urbano de verano Mª Auxiliadora o campamento urbano de verano Juan Nepomuceno Rojas y 
haber abonado la cuota correspondiente de matricula, así como la cumplimentación de todos los datos 
personales solicitados y que sean veraces: nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico de contacto. 
 
Deben visitar la página de WEB de OPENCIENCIAS https://openciencias.com/sorteo-campamentos. 
Posteriormente deben seguir las instrucciones indicadas rellenando todos los datos necesarios para 
participar. 

El tercer día laborable después de finalización del concurso, se realizará un sorteo entre las personas inscritas. 
Para el Sorteo, se creará una base de datos con la información de los/las participantes inscritos/as y la 
asignación de un código numérico a cada uno/a de ellos/as. Se utilizará una aplicación informática para la 
selección aleatoria de premiados/as según el número y la periodicidad indicados a continuación: 

Serán sorteada una plaza de la siguiente manera:  

- SORTEO: Una plaza para el campamento urbano de verano Salesianos Santísima Trinidad, 
campamento urbano de verano Mª Auxiliadora o campamento urbano de verano Juan Nepomuceno Rojas en el 
periodo que la persona seleccionada hubiera inscrito a uno de sus hijos.  

La aplicación extraerá aleatoriamente 1ganador de todos los participantes. 
 
Los/las ganadores/as serán anunciados/as a través de la fan page Openciencias con los datos con los que se 
hubiesen inscrito en la Promoción. También serán contactados/as por correo electrónico para la 
confirmación de sus datos con anterioridad al envío del premio. Para la confirmación de datos se les requerirá 



 

el envío, por correo electrónico, de copia del DNI por ambas caras a la dirección que les será detallada al 
notificarles el premio. 
 
Open Ciencias SL. no se hace responsable de no poder contactar a los/las ganadores/as para gestionar con 
ellos/as la entrega del premio cuando la información proporcionada sea inexacta, errónea, deficiente o falsa, 
reservándose el derecho de descalificar a cualquier participante que proporcione información falsa o inexacta 
y/o que viole las Bases contenidas en el presente documento o no cumpla con los requisitos de 
participación establecidos. 
 
La entrega de los premios será realiza en Open Ciencias SL. En su centro de calle Gonzalo de Bilbao 23-25 
planta 2, nº 7, requiriéndose la firma de un recibí y el número DNI por parte del ganador o aquella persona 
responsable de la recogida del mismo. 

4. Requisitos para Participar. 
 

- Personas mayores de 18 años, con residencia legal en España. 
- Estar inscritos en el campamento urbano de verano Salesianos Santísima Trinidad, en el campamento 
urbano de verano Salesianas Mª Auxiliadora o en el campamento urbano de verano Juan Nepomuceno 
Rojas. 
- Cumplimentar todos los datos del formulario del sorteo, debiendo ser todos ellos verdaderos, exactos, vigentes 
y auténticos. 
- No podrán participar en el concurso personas vinculadas laboral o profesionalmente con Open Ciencias SL y 
sus empresas filiales, ni empleados/as de las empresas de publicidad u otras que hayan participado en el 
desarrollo de la Promoción, así como sus familiares directos hasta primer grado. 
- Diversos/as participantes no podrán compartir la misma dirección de correo electrónico. 
El intento por parte de un/una participante de obtener mayor número de participaciones de las señaladas, 
utilizando diferentes direcciones de correo electrónico, identidades, inscripciones y entradas al sistema o 
cualquier otro método, anulará todas las participaciones de dicho/a participante. 
- Queda prohibido el uso de sistemas automáticos de participaciones. 
- En caso de conflicto con respecto a una inscripción, será considerado/a como participante el/la titular 
autorizado/a de la cuenta de la dirección de correo electrónico utilizada para participar. Pudiéndose 
solicitar a cada uno de los/las ganadores/as posibles que aporte prueba de ser titular autorizado de una 
cuenta. 

 

5. Premios. 
 

El premio a otorgar por sorteo es una plaza para cualquiera de los tres campamentos urbanos de verano 2019. A 
la persona ganadora del sorteo se le devolverá la cuantía exacta de lo que han abonado. 

Reglas específicas: (1) El premio de las promociones es personal e intransferible. (2) El/la ganador/a tendrá que 
enviar, al correo electrónico que se le indique, copia de su DNI por ambas caras. (3) El/la ganador/a o persona 
que reciba el premio tendrá que firmar un recibí o documento justificativo de que el premio ha sido 
entregado, así como facilitar su número de DNI. (4) No podrá entregarse más de un premio por persona 
física. (5) Los premios, en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación a petición de 
los/las ganadores/as y no son transferibles sin autorización de los Promotores, ni canjeables por su valor 
en metálico. (6) La renuncia o no respuesta en 5 días naturales de los/las ganadores/as al correo electrónico 
que se les mandará como comunicación, conlleva la cesión del premio a los suplentes según orden de 
extracción. (7) Open Ciencias SL. no adquiere ningún deber ni obligación contractual con los/las 
participantes y se reserva el derecho de anular o eliminar cualquier contenido sin necesidad del 
consentimiento del/la participante y excluye cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de errores en 
la llegada de comentarios, notificaciones y/o respuestas por deficiencias del Servicio de Internet. Asimismo, 
se reserva el derecho de descartar las participaciones que detecte, dude, desconfíe o sospeche fraudulentas 
o inapropiadas conforme a las presentes Bases. (8) Tras la recepción del premio, el/la ganador/a acepta 

 



 

mantener indemne a Open Ciencias SL y a las empresas que hayan participado en la elaboración de la 
Promoción frente a cualquier reclamación o demanda derivada de la participación en el Sorteo o recepción 
o uso indebido de cualquier premio, en la medida admitida por las leyes aplicables. En ningún caso afectará la 
presente exoneración a sus derechos irrenunciables. 

6. Cesión de derechos. 
 

El/la ganador/a y los/las participantes en esta promoción autorizan expresamente y de manera gratuita, a Open 
Ciencias SL. a reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos, imagen y cualquier otra información 
facilitada en cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con esta promoción, todo 
ello en cualquier medio, incluido Internet, así como publicar fotos del ganador/a en la web, sin que dichas 
actividades les confieran derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega 
del premio ganado conforme a estas bases. 

7. Cláusulas de Responsabilidad. 
En la mayor medida posible admitida por ley y sin afectar de manera negativa a ninguno de los derechos 
irrenunciables, Open Ciencias SL. no se hará responsable de:  
(1) información incorrecta o imprecisa, ya sea causada por los/las participantes, errores de impresión o 
por cualquiera de los programas o equipos asociados a/o utilizados en el Sorteo;  
(2) fallos técnicos de cualquier tipo, incluidos, a modo enunciativo que no limitativo, funcionamiento 
inadecuado, interrupciones, desconexiones en líneas telefónicas y hardware o software de red;  
(3) intervención humana no autorizada en cualquier momento a lo largo de la partición o el Sorteo;  
(4) errores técnicos o humanos que pudieran darse en la gestión del Sorteo o tratamiento de los/las 
participantes. 
 

A excepción de los casos en los que esté prohibido, los/las participantes acuerdan que: 
(1) cualquier conflicto, reclamación o demanda derivado de o con relación al presente Sorteo a cualquier premio, 
deberán ser resueltas de manera individual exclusivamente por los Tribunales de Sevilla; (2) todos los asuntos 
y cuestiones relacionadas con la construcción, validez, interpretación y cumplimientos del presente 
Reglamento, o los derechos y obligaciones del participante y de Open Ciencias SL con relación al Sorteo 
se regirán e interpretarán conforme a las leyes de España sin que resulte de aplicación ninguna otra norma 
sobre conflicto de leyes (ya sean de España o de cualquier otra jurisdicción), que pudiera provocar la 
aplicación de las leyes de cualquier otra jurisdicción que no sea España. 

8. Protección de Datos. 
 

GRUPO CIENCIAS es un grupo de empresas de formación compuesta por Academia de enseñanza 
Ciencias S.L B-91719583,  Open Ciencias formación B-90224528 y empresas participadas-asociadas. 

El día 25 de mayo, entra en vigor la nueva ley de política de privacidad aplicable en toda la Unión 
Europea. Por lo tanto, hemos actualizado nuestra política de privacidad, términos y condiciones con 
información adicional sobre como gestionamos tus datos personales y recibas información. Necesitamos 
que confirmes nuestra NUEVA POLITICA DE PRIVACIDAD adaptada a la nueva regulación. 

En caso de que no desees recibir información de nosotros de ahora en adelante, puedes dar de baja tus 
datos en el correo info.privacidad@grupociencias.com y dejaremos de enviártela. 

Para cualquier pregunta, por favor contacta con nuestro servicio de atención al cliente en cualquiera de 
nuestros centros. Es importante para nosotros, que tú como usuario estés informado y te sientas seguro 
de como tratamos tu información personal. 

 



 

Si deseas recibir información adicional puedes ponerte en contacto con nosotros. 

Open Ciencias SL, garantiza la confidencialidad de los datos facilitados por los/las participantes y el 
cumplimiento de la LOPD, reglamento y demás normativa sobre protección de datos. Los/las 
Participantes en la presente Promoción autorizan expresamente la cesión de sus datos al rellenar el 
formulario de la Promoción, en la que se informa de que sus datos serán cedidos a terceros y donde se solicita 
de forma expresa la citada autorización para la cesión. 

Open Ciencias SL. no será responsable en ningún caso de la información incorrecta, borrosa o similar 
facilitada por los/las Participantes. 

Para cualquier consulta o para denunciar cualquier incumplimiento de las normas establecidas en la presente 
cláusula de protección de datos, los/las Participantes pueden enviar una carta certificada al domicilio social 
de Open Ciencias SL. Calle Gonzalo de Bilbao 23-25 planta 2, nº 7 41003 Sevilla, indicando en el sobre: 
Sorteo plaza campamento 2019. 

9. Aceptación de la Participación. 
 

Todos los/las participantes en el sorteo, por el mero hecho de la participación, aceptan las bases de esta 
promoción, las normas que rigen su participación y los términos, condiciones y la política de privacidad 
y protección de datos expuestos. 
 
 
 

 


