BASES DEL
SORTEO
AULAS LIBERA,
APRENDE
Para poder participar en el sorteo de la primera etapa APRENDE, del programa
educativo Aulas LIBERA, se recomienda haber visualizado en primer lugar los
vídeos y la presentación, herramientas educativas fundamentales para contextualizar al alumnado en el problema de la BASURALEZA.
El sorteo basará su fallo en la realización del juego ‘Planeta LIBERA’ para lo que es
preciso enviar los resultados obtenidos siguiendo las instrucciones.

El Proyecto LIBERA creado por SEO/BirdLife en
alianza con Ecoembes, con domicilio social en la
calle Melquiades Biencinto 34, deMadrid y Número
de CIFG28795961 define las bases legales para la
participación en el sorteo correspondiente al juego
Planeta LIBERA bajo las siguientes cláusulas:

Es preciso estar registrado en el Programa educativo Aulas LIBERA a través
de la web www.proyectolibera.org/
aulas-libera

Los resultados deben ser
enviados a través de la aplicación destinada por la organización para tal fin.

1. Fechas de comienzo y terminación de la promoción
Todos los usuarios pueden registrarse y participar en el proyecto en cualquier
momento, consiguiendo el diploma de Aula LIBERA Starter al finalizar todas las
etapas, sin embargo no podrá optar al resto de recompensas fuera de los plazos
establecidos.
Sorteo APRENDE: 22 de marzo 2019 fecha final.
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2. Mecánica de la promoción y
requisitos de participación

al fomento del aprendizaje y conservación de la naturaleza y puede ser; Material óptico (prismáticos),
cajas nido y comederos.

Con todos los resultados recibidos dentro de los
plazos establecidos se procederá a realizar un sorteo. Del resultado de dicho sorteo se obtendrá el
ganador.

Los premios siempre serán invertidos en el centro
educativo y nunca destinados a una persona física.

Todos los usuarios pueden registrarse y participar
en el proyecto en cualquier momento, consiguiendo
el diploma de Aula LIBERA Starter al finalizar todas
las etapas, sin embargo no podrá optar al resto de
recompensas fuera de los plazos establecidos.

4 Notificación a los ganadores
Los ganadores serán notificados por correo electrónico, en la misma dirección de registro que se usó en
el programa, así como por teléfono.

Los resultados no pueden alterarse y deben reflejar
la realidad de la experiencia realizada sin trampa por
la clase participante.

Se podrá publicar por los perfiles de Twitter o Facebook así como hacer una mención en Twitter o Facebook u otros medios de comunicación si lo estima
la dirección del proyecto Libera.

3. Recompensa.
5. Cesiones de derechos de imagen
y/o propiedad intelectual del ganador
o ganadores

El ganador del sorteo recibirá una recompensa valorada en 200€qué consistirá en material destinado

La aceptación del premio así como su participación
en el programa Aulas LIBERA, implican la aceptación de las condiciones y cesión de las imágenes
que pudieran realizarse para la promoción y difusión del proyecto y según la Ley de PROTECCIÓN
DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(GDPR), le informamos que los datos personales y
dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados
bajo la responsabilidad de SEO/BirdLife para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y
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7. Exoneración de responsabilidad
del organizador en caso de
incumplimiento de los participantes

servicios y se conservarán mientras exista un interés
mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a
terceros, salvo obligación legal. Le informamos que
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose al
correo seo@seo.org. Nuestra dirección es Melquides Biencinto, 34 28053 (Madrid). Si considera que
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente,
podrá presentar una reclamación ante la autoridad
de control en www.agpd.es.

Los responsables del Proyecto LIBERA quedan exonerados de cualquier responsabilidad ante el incumplimiento de un participante o ante el uso que el
participante pueda hacer con el premio recibido, o
incumpliera lo dispuesto en las bases legales.

8 Contacto y reclamaciones

6. Prórrogas o suspensiones,
descalificaciones y penalizaciones

Los participantes podrán contactar con el organizador a través del un correo electrónico
aulaslibera@seo.org para cualquier duda o
reclamación.

La dirección del proyecto se reserva el derecho de
prorrogar o modificar los plazos.
Del mismo modo se reserva el derecho de suspender o invalidar la participación de aquellos participantes que incurran en alguna irregularidad o no
participen de forma adecuada.

9. Aceptación de las bases
Los usuarios registrados en el proyecto Aulas LIBERA aceptarán estas bases legales por el hecho de
participar en la promoción.

Se establece la posibilidad de dar de baja o descalificar a usuarios que incumplan las reglas de la promoción o de penalizar en caso de que algún participante hubiera actuado de manera fraudulenta. Por
ejemplo, en caso de que un usuario utilice múltiples
cuentas.

10. Fuero jurisdiccional y ley aplicable
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La ley aplicable será la española y el fuero
jurisdiccio-nal en caso de conflicto deberá ser,
según la Ley, el de los juzgados y tribunales del
domicilio del usuario.

