BASES CONCURSOS NESPRAL

























Inscripción abierta desde el 1 de octubre de 20015 a las 10:00, hasta el viernes
30 de octubre de 2015 a las 13:00. No se aceptará inscripción ni participación
alguna fuera del plazo establecido.
Clínica Nespral se reserva el derecho a ampliar los plazos de participación si así
lo estimase oportuno.
Solo podrán participar personas mayores de 18 años. Exclusivo para España
(Península Ibérica).
Solo habrá un ganador, deberá cumplir todos los requisitos y su nombre será
publicado en nuestra página web el viernes 6 de noviembre de 2015. No se
publicarán datos personales, solo nombre con el que se dio de alta en el
concurso.
En caso de no poder contactar con el premiado, el premio será otorgado al
primer finalista. Si no se pudiese contactar con el primer finalista, el concurso se
volvería a realizar.
El participante se hace plenamente responsable de que los datos introducidos
en el formulario sean reales. En caso de no ser así, Clinica Nespral se reserva el
derecho a excluir al participante.
El premio no se puede canjear por dinero ni cambiar por otros productos de la
tienda. En caso de falta de stock, será Prenatal Gijón quien decida como canjear
los productos.
Los datos de registro serán guardados y protegidos siguiendo nuestra política
de privacidad.
Clínica Nespral, se hace responsable única y exclusivamente del canjeo de las
sesiones de fisioestética. Así mismo no se hace responsable de la entrega de los
productos Prenatal.
La participación en el concurso y posterior sorteo comporta la plena aceptación
de las presentes bases, sin excepción alguna, por lo que los participantes
quedan obligados a su estricto cumplimiento en todo momento.
Todos los participantes deberán rellenar obligatoriamente el formulario de
inscripción que aparece después de completar el “Juego de las Parejas” de la
web http://concurso.clinicanespral.es y compartir la página en una de las dos
redes sociales elegidas, Facebook o Twitter, si quieren optar a los premios.
El número de sesiones de Fisioestética está limitado, solo los primeros 30
participantes que completen todo el proceso de participación podrán disfrutar
de este tratamiento.
Las sesiones de fisioestética son personales e intransferibles, es decir, una
persona solo podrá disfrutar de una sesión gratuita duarnte todo el proceso de
participación de este concurso.
La recogida del premio se hará en la tienda de Prenatal Gijón, C/ Donato
Arguelles Nº8. En caso de tener que realizar un envío, será el ganador quien se
haga cargo del coste y decida como quiere recibir los premios.

