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BASES SORTEO AURICULARES LG TONE FREE 

1. Podrán participar todas las personas que figuren como seguidores de la página de 

Facebook y/o Instagram del Museo Andaluz de la Educación (@maeandalucia). 

 

2. Empleados del Museo Andaluz de la Educación no pueden participar en esta 

promoción. 

 

3. No se permite la participación a los menores de 14 años en esta promoción. 

 

4. El plazo de participación en el sorteo es hasta el domingo 28 de noviembre de 2021, 

a las 23:55 horas. 

 

5. Mecánica de participación:  

 Por Facebook: 
o Ser fan de la página de Facebook de Museo Andaluz de la Educación. 
o Mencionar a un amigo en el post del sorteo 

 

 Por Instagram: 
o Ser seguidor de la cuenta de Instagram de Museo Andaluz de la Educación 
o Mencionar a un amigo en el post del sorteo 

Se puede participar todas las veces que se desee siempre que se mencione a diferentes 
cuentas. 

6. Se sorteará entre todos los participantes unos auriculares LG Tone Free, modelo 
HBS-FN4, valorados en 69 euros.  
 

7. El lunes 29 de noviembre se realizará el sorteo mediante la aplicación web Easy 
Promos entre todos los participantes que cumplan con los requisitos exigidos en 
estas bases. 

 

8. El ganador se anunciará en los perfiles de redes sociales del Museo Andaluz de la 
Educación y deberá responder con sus datos por mensaje privado en el plazo de 5 
días. Si en dicho plazo no se ha podido contactar con el ganador, se pasará al 
suplente y así sucesivamente.  
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9. El ganador deberá indicar por mensaje privado su nombre y apellidos, DNI, número 
de teléfono y dirección para poder enviar el premio.  

 

10. El Museo Andaluz de la Educación se reserva el derecho a modificar estas bases sin 
previo aviso. 

 

11. El Museo Andaluz de la Educación se reserva el derecho a descalificar a los 
participantes que puedan incurrir en trampas, o a nuestro juicio recurran a 
maniobras de dudosa validez como utilizar cuentas de usuarios presuntamente 
falsas. 

 
12. La participación en la promoción conlleva la aceptación de estas bases. 

 

13. El Museo Andaluz de la Educación se acoge a la política de Facebook sobre 
responsabilidad, derechos y privacidad. Ateniéndose a esto, el equipo de 
administración de la cuenta del Museo Andaluz de la Educación se reserva el derecho 
a eliminar cualquier mensaje que no siga con estas normas o bloquear la actividad 
de un usuario si reincide en su comportamiento. 

 

14. Facebook e Instagram no patrocinan, no avalan, no están asociados, ni administran 
de modo alguno esta promoción. Estás proporcionando tu información de usuario a 
Museo Andaluz de la Educación y no a Facebook, ni Instagram. Toda la información 
facilitada en esta promoción será utilizada únicamente para gestionar la promoción 
y elegir al ganador, siendo destruida, una vez finalizada la misma. En caso de ser 
premiado se requerirán todos los datos necesarios para la entrega del premio. 
Ganadores y suplentes autorizan a Museo Andaluz de la Educación a publicar sus 
nombres en sus medios, sin que dicha utilización le confiera derecho de 
remuneración o beneficio alguno con excepción de la entrega del premio ganado. 
Los participantes tienen derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento; 
derecho a acceder, rectificar, portar y suprimir sus datos y a la limitación u oposición 
a su tratamiento y derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control 
(agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos 
de contacto para ejercer sus derechos: Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Plaza 
de la Juventud, S/N, o a través de correo electrónico a 
informacion@alhaurindelatorre.es, junto con prueba válida en derecho, como 
fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. 
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