Tu foto, Te premia!!
Bases del concurso
Finalidad del concurso
Queremos premiar la confianza de los novios que han disfrutando de nuestros servicios a través de este
concurso, pensado para prolongar durante un año y por la red, el recuerdo de este día tan especial y
en donde la participación de amigos y familia, puede ser decisivo.
Periodo
El concurso se abrirá el 01 de Enero de 2.018 y se cerrará el 31 de Diciembre de 2.018.
Desarrollo
Una vez celebrado el enlace (dentro de este periodo) publicaremos una fotografía de los novios en
nuestra página de facebook, a la espera de recibir los votos de todos los seguidores de anima espectacles.
Para obtener más votos, amigos y familia deben entrar en facebook, buscar la página de anima espectacles
y hacerse seguidor dándole a
Después, deben buscar vuestra foto y darle su voto con un “me gusta”.
Si se comparte la foto en el muro llega más lejos!!
Solo contabilizarán los votos de los fans o seguidores de la página.
Recuerda que para ser seguidor, hay que entrar en facebook
buscar la página de anima espectacles
y darle a “me gusta”
Ganador
Al finalizar el periodo, la foto que tenga mas “me gustas” será automáticamente la que obtendrá el premio.
Comunicación y Entrega del premio
* La foto ganadora del premio, será publicada en facebook a principios del año 2.019.
* A los novios se les comunicará vía telefónica o por correo electrónico.
* Se darán las oportunas instrucciones para el canje y disfrute del premio, consensuado por ambas partes.
Premio
El premio es sorpresa!! Y se hará efectivo en la misma fecha del año siguiente a la celebración del enlace,
de este modo celebraremos el 1er año de casados…!!!

Muchas gracias por la confianza depositada en los servicios de Anima Espectacles

Al participar, aceptas las condiciones de esta promoción, autorizando la publicación del material fotográfico
en nuestras vías de promoción, declarando haber leído las bases del concurso y aceptando sus condiciones,
sin tener derecho a reclamar por derechos de imagen y autorizando incluir los datos en nuestro fichero.
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recogidos en esta
promoción, serán incorporados en un fichero privado, creado y manipulado por Restaurant El Lledoner y Anima Espectacles, cuya finalidad es la
gestión administrativa y promocional. El interesado tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercer dirigiéndose
por escrito a cualquiera de las entidades mencionadas, a través de correo electrónico: info@lledoner.cat - administracion@animaespectacles.com

