Términos de la promoción "Prueba de nivel de inglés"
(más adelante - Términos)
Versión actualizada del 21 de julio de 2020
Estos Términos y Condiciones de la Promoción publicitaria (más adelante - Promoción) se redactan teniendo en
cuenta los requisitos de la ley del territorio de la Promoción.
1. CLÁUSULAS PRINCIPALES
1.1. La promoción tiene carácter publicitario, no es una lotería, un sorteo u otro juego de riesgo, no requiere el
pago de tarifas de participación, no lleva ingresos ni deducciones específicas, no requiere registro obligatorio ni
envío de notificación a las autoridades estatales pertinentes.
1.2. El organizador de la promoción es LANGROOM LTD. (Dirección: Chipre, Nicosia, 2045, Strovolos Tseriu 136,
planta 2, número de registro: HE330757).
1.3. La promoción se organiza sin socios.
1.4. El territorio de la Promoción es el Reino de España.
1.5. Plazos de la Promoción: del 01 de agosto de 2020 al 31 de diciembre de 2020 inclusive. Los plazos de la
Promoción pueden acortarse o extenderse por decisión del Organizador sin previo aviso.
1.5.1. La fecha límite para la presentación de solicitudes para la participación en la promoción es del 1 de agosto
de 2020 desde las 00 horas 00 minutos (UTC + 2) al 30 de diciembre de 2020 hasta las 11:59 p.m. (UTC + 2)
(más adelante - Período de solicitud).
1.5.2. Los resultados de la promoción se resumen 1 (una) vez en 2 (dos) meses del calendario en el último día
calendario del 2 (segundo) mes a partir de las 00 horas 00 minutos (UTC + 2) hasta las 23 horas 59 minutos (UTC
+ 2) (más adelante - Período de resumen de resultados). El período de 2 (dos) meses del calendario comienza en
el mes de agosto de 2020.
1.6. Sitio web de la Promoción es el sitio web en Internet donde se publican los Términos de Promoción
https://magazine.skyeng.es/
1.7. Skyeng es una escuela online de inglés y matemáticas para adultos y niños de la nueva generación (más
adelante "Skyeng").
1.8. La promoción se lleva a cabo bajo las condiciones determinadas por estos Términos.
2. BOTE DE PREMIOS DE LA PROMOCIÓN
2.1. El bote de premios consiste en:
2.1.1. Certificado electrónico para 8 (ocho) clases particulares a distancia (clases) de inglés con un profesor de
habla hispana.
2.2. El bote de premios se forma a expensas del Organizador.
2.3. La entrega de premios (si corresponde) se realiza a cargo del Organizador. A solicitud del Organizador, el
Ganador de la Promoción proporciona la dirección de entrega.
3. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN
3.1. Para ser participante de la Promoción, es necesario realizar las siguientes acciones:
− completar el formulario en el Sitio de la promoción, indicando los datos personales del Participante de la
Promoción (nombre completo, correo electrónico, teléfono);
− compartir información sobre la Promoción en cuentas personales de una de las redes sociales indicadas en
el sitio web de la Promoción
3.2. Realización de acciones especificadas en la cláusula 3.1.se llama enviar una solicitud de participación en la
Promoción. La solicitud se envía durante el Período de solicitud.
3.3. En la Promoción pueden participar las personas individuales. Las personas que no están en pleno poder de sus
derechos políticos y civiles participan en la promoción a través de sus representantes legales (más adelante Participante de la promoción).
3.4. Los empleados, representantes y familiares de los empleados y representantes del Organizador y sus afiliados
no pueden participar en la Promoción.
3.5. Al enviar una solicitud de participación en la Promoción, el Participante de la Promoción, así como su
representante legal, otorgan al Organizador de la Promoción su consentimiento para el procesamiento (incluidas y
teniendo en cuenta las herramientas de automatización), incluida la recopilación, registro, sistematización,
acumulación, almacenamiento, aclaración (actualización, cambio ), extracción, uso, transferencia (distribución,
provisión, acceso), despersonalización, bloqueo, eliminación, destrucción de sus datos personales, incluyendo
direcciones de correo electrónico, apellidos, nombres, patronímicos, números de teléfono, información disponible
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en las cuentas en redes sociales para fines relacionados con la organización de esta Promoción (entrega de
premios, declaración de los resultados de la Promoción), comunicación individual con el Participante de la
Promoción. El consentimiento se otorga sin plazo y puede revocarse mediante una solicitud por escrito del
Participante de la Promoción.
3.6. Las personas que no cumplan con los requisitos, o hayan violado los requisitos de las cláusulas 3.1-3.5 de
estos Términos, no pueden participar en la Promoción y no pueden reclamar premios por la Promoción. Si dichas
personas se identifican en cualquier etapa de la Promoción, incluso cuando interactúan con los Participantes para
otorgar los premios de la Promoción, pierden el derecho a recibir el premio de la Promoción. Si se revela una
violación por parte del Participante de la promoción de estos Términos al interactuar con él para otorgarle un
premio, los premios se quedan con el Organizador y no se otorgarán a ninguno de los Participantes de la
promoción.
4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES DE LA PROMOCIÓN
4.1. Los participantes de la Promoción están obligados a realizar todas las acciones relacionadas con la
participación en la Promoción y la recepción de premios dentro del plazo establecido por estos Términos.
4.2. El organizador de la Promoción está obligado a seleccionar a los ganadores de la Promoción y proporcionar
premios dentro del plazo establecido por los Términos.
4.3. El Participante de la Promoción acepta recibir publicidad y boletines del Organizador. El Organizador de la
Promoción no tiene derecho a proporcionar información sobre el Participante de la promoción a terceros, excepto
en los casos previstos por la ley del territorio de la Promoción.
4.4. El hecho de participar en la Promoción significa que todos sus participantes están de acuerdo con estos
Términos en su totalidad.
4.5. El Organizador de la Promoción tiene el derecho, por su discreción y unilateralmente, a finalizar o suspender
temporalmente la Promoción si por alguna razón la Promoción no puede llevarse a cabo según lo planeado,
incluyendo cualquier razón que esté fuera del control del Organizador de la promoción que distorsione o afecte el
desempeño, la honestidad, la integridad o la organización adecuada de la Promoción.
4.6. El Organizador tiene derecho a realizar cambios en estos Términos de Promoción durante todo el período de la
Promoción al publicar una nueva versión de los Términos en el sitio web de la Promoción, sin notificar
adicionalmente a los Participantes de la Promoción sobre los cambios.
4.7. El Organizador se queda con el derecho de no entrar en negociaciones por escrito u otros contactos con los
Participantes de la Promoción, salvo lo previsto en estos Términos.
4.8. El Participante de la Promoción tiene derecho a negarse a participar en cualquier momento contactando al
Organizador.
4.9. Los participantes de la Promoción son independientemente responsables de conocer estos Términos, todos los
cambios y anexos a los mismos, para lo cual deben monitorear independientemente los cambios en el sitio web de
la Promoción.
5. PROCEDIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y DE LA ELECCIÓN DEL GANADOR
5.1. El hecho de que los usuarios finales del Sitio de la Promoción han tomado acciones definidas por estos
Términos durante el Período de solicitud, en particular, han enviado solicitudes de la manera prevista en las
cláusulas 3.1., 3.2. de estos Términos, se considera que enviaron solicitud de participación en la Promoción, se
hicieron participantes de la Promoción y participan en la elección de los ganadores de la Promoción.
5.2. El Organizador termina la Promoción y elige los ganadores durante el Período de resumen de resultados
mediante un sorteo vía generador de números aleatorios. El generador aleatorio específico para el sorteo lo elige el
Organizador de forma independiente.
5.3. Dentro de los 14 (catorce) días del calendario posteriores al final del Período de resumen de resultados, el
Organizador
comunica
los
resultados
de
la
Promoción
publicándolos
en
el
grupo:
https://www.facebook.com/skyeng.for.spanish/ y proporciona instrucciones sobre cómo recibir premios al ganador
de la Promoción por correo electrónico especificado por el participante de la promoción al enviar la solicitud.
5.4. Si el ganador se niega a recibir el premio de la Promoción, los Organizadores no vuelven a seleccionar al
Ganador.
6. PROCEDIMIENTO Y TÉRMINOS PARA RECIBIR PREMIOS DE LA PROMOCIÓN
6.1. El ganador recibe los premios especificados en la cláusula 2.1.1. y 2.1.2. de estos Términos.
6.2. No se puede recibir el premio en efectivo, así como emitirlo y usarlo en términos diferentes a los establecidos
en estos Términos.
6.3. Si el ganador no aprovecha el derecho a recibir el premio dentro de los 3 meses posteriores a la fecha del
anuncio del ganador, este derecho se pierde, no se proporcionará ninguna compensación.
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6.4. Los participantes de la Promoción, reconocidos como ganadores, de la manera definida en la sección 5 de
estos Término, así como sus representantes legales, dan su consentimiento para el procesamiento (incluidas y
teniendo en cuenta las herramientas de automatización), incluida la recopilación, registro, sistematización,
acumulación, almacenamiento, aclaración ( actualización, cambio), extracción, uso, transferencia (distribución,
provisión, acceso), despersonalización, bloqueo, eliminación, destrucción de sus datos personales (incluidos los
datos de la tarjeta de identidad, dirección de registro, dirección de residencia real, número) para obtener Premio. A
solicitud del Organizador, el consentimiento especificado es proporcionado por el Participante de la Promoción, así
como por su representante legal por escrito. El consentimiento se otorga sin plazos y puede revocarse mediante
una solicitud por escrito del Participante de la Promoción.
7. CLÁUSULAS FINALES
7.1. El hecho de participar en la Promoción significa que todos sus Participantes están familiarizados y totalmente
de acuerdo con estos Términos.
7.2. Los participantes de la Promoción son informados sobre las condiciones de la Promoción mediante la
publicación de materiales informativos sobre la Promoción en el Sitio web de la Promoción, así como en otros
medios a elección del Organizador de la Promoción.
7.3. Al participar en la promoción, cada Participante da su consentimiento difundir información sobre la Promoción
de cualquier manera elegida por el Organizador.
7.4. Los Participantes de la Promoción pagan por su cuenta los impuestos correspondientes a la recepción de
premios (ganancias) del Organizador según la ley del territorio de la organización de la Promoción.
7.5. Al participar en la Promoción, los Participantes de la Promoción dan su consentimiento para recibir mensajes
informativos sobre la Promoción, los productos y otros servicios del Organizador por correo electrónico.
7.6. Cada parte de la Promoción reconoce que las dificultades que surgen del uso de Internet en la organización de
la promoción, en particular la velocidad cambiante y la sobrecarga de la red, pueden ocasionar interrupciones al
enviar solicitudes o elegir y/o notificar al ganador. El Participante excluye cualquier posible responsabilidad del
Organizador de la Promoción en relación con cualquier avería (temporal, planificada o no planificada y/o parcial o
completa) o tiempo de inactividad temporal (durante el mantenimiento, instalación de actualizaciones u otro
trabajo) de los Sitios en los que se lleva a cabo la Acción.
7.7. Si por algún motivo algún aspecto de la Promoción no se puede realizar según lo planeado, incluyendo la
infección con virus informáticos, problemas de Internet, defectos, manipulaciones, interferencia no autorizada,
falsificación, problemas técnicos o cualquier motivo no controlado directamente por el Organizador, que distorsiona
o afecta el desempeño, la seguridad, la honestidad, la integridad o la organización adecuada de la Promoción, el
Organizador puede, a su exclusivo criterio, cancelar, finalizar, cambiar o suspender temporalmente la Promoción o
tomar otras medidas para eliminar las posibles consecuencias adversas de tales acontecimientos.
8. REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN
8.1. La Promoción, dichos Términos, así como cualquier actividad del Participante y el Organizador relacionadas con
la Promoción, se rigen por la ley del territorio de la Promoción.
8.2. El Organizador no es responsable de la información indicada incorrectamente por el Participante en el Sitio de
la Promoción, en el caso de que el Organizador no pueda contactar al ganador utilizando la información de contacto
especificada por él. En este caso, el premio se considerará no reclamado. De la misma manera, el premio se
considera no reclamado si una persona que no sea la persona cuyos datos se indicaron al participar en la
Promoción contacta al Organizador para recibirlo. En este caso, el premio se quedará con el Organizador y no se
otorgará a ninguno de los Participantes de la Promoción.
8.3. Estos Términos entran en vigencia a partir de las 00:00 horas del 01 de agosto de 2020 (UTC + 2) y son
válidas hasta la finalización completa de la Promoción o los cambios en estos Términos o la cancelación de la
Promoción por la iniciativa del Organizador.
8.4. Para contestar a las preguntas relacionadas con la realización de la Promoción, incluyendo la retirada del
consentimiento para el almacenamiento y el procesamiento de los datos personales, los participantes de la
Promoción pueden comunicarse vía study@skyeng.es
8.5. Estos Términos se consideran modificados o cancelados a partir del día siguiente después de la publicación de
la información relevante en el Sitio de la Promoción. Si, después de la entrada en vigor de los cambios, el
Participante continúa participando en la Promoción, los cambios se considerarán aceptados por él en su totalidad.
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