
Términos y condiciones legales 

Bases legales del concurso  

““Larissa y el libro mágico” 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Identificación de la empresa organizadora 

La empresa Centro Europeo de Formación Profesional / Grupo Gestión Adelante S.L. 

con domicilio fiscal en Plaza de Panticosa 1, local 3 y con CIF B-45879236 ha 

organizado esta campaña titulada (Larissa y el libro mágico). 

 

Fechas de comienzo y finalización del concurso y ámbito geográfico 

La fecha de inicio del concurso será 01-12-2020 a las 07:00 y finalizará el día 24-12-

2020 a las 18:00. Se podrá participar y/o votar sólo en ese período de tiempo.  

La campaña está dirigida al lanzamiento del cuento infantil “Larissa y el libro mágico”.   

Centro Europeo de Formación Profesional se reserva el derecho a aplazar o ampliar el 

período del concurso en caso de fuerza mayor, así como la facultad de interpretar los 

presentes términos y condiciones legales. 

 

Reglas y condiciones para participar 

Participaran en el concurso todas las personas que se registren el/los sorteos 

organizados. 

No podrán participar empleados de la empresa, perfiles fraudulentos, expertos en 

concursos, alumnos que hayan incumplido cualquier clausula establecida en su 

matrícula, etc. 

Los participantes deberán:  

• Comprar el libro “Larissa y el libro mágico” para optar a los premios 1,2 y 3  

(si el ganador es un alumno CEFP, podrá elegir entre un cheque regalo, o descuento 

en sus cuotas. El descuento será por importe igual al cheche de formación ganado)  

• Para el resto de los premios, no es necesario comprar el libro para el resto de 

los premios, por lo que los ganadores solo podrán elegir un curso 

complementario / preparación C.P., según el premio ganado.  
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Centro Europeo de Formación Profesional se reserva el derecho a efectuar cambios en 

la campaña durante su desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarla a 

buen término o con el fin de mejorar su avance. 

 

Selección del ganador y modalidad de sorteo 

El sorteo se realizará el día 25/12/2020 a través de la plataforma 

https://echaloasuerte.com, que certificará que la selección ha sido aleatoria.   

Centro Europeo de Formación Profesional queda eximida de cualquier responsabilidad 

en caso de existir algún error en los datos facilitados por los ganadores, y que impida 

su identificación. 

 

Valor y naturaleza del premio ofrecido 

Según los premios anunciados en cada sorteo. 

Protección de datos de carácter personal 

Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y 

recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo 

https://echaloasuerte.com, titular y responsable de dicho fichero. 

Grupo Gestión Adelante se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra 

aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado 

como manipulación o falsificación del concurso. 

Centro Europeo de Formación Profesional / Grupo Gestión Adelante S.L. queda eximida 

de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que puedan deberse a la falta 

temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la aplicación 

mediante la que se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los 

usuarios hubieren podido atribuir a la misma y al acceso a las distintas páginas y envíos 

de respuestas de participación a través de Internet. 

 

Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual  

Los participantes y ganadores cederán los derechos de explotación de sus 

fotografías/vídeos relacionados con el sorteo “Larissa y el libro mágico” a la empresa 

Grupo Gestión Adelante, y podrá ser utilizado en cualquier medio, físico y/o digital, con 

fines publicitarios, informativos, etc..  Si no se especifica el tiempo, se entienden 

cedidos por la Ley de Propiedad Intelectual los derechos de explotación durante un 
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período de 5 años. Si no se especifica el territorio, se entienden cedidos por dicha Ley 

los derechos de explotación para el territorio en el que se efectúa la cesión. 

Este concurso no está vinculado a ninguna plataforma o red social 

Facebook / Twitter / Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta 

promoción, ni está asociado a ella. El participante está proporcionando su información 

y datos a Grupo Gestión Adelante S.L., y no a Facebook / Twitter / Instagram.  

 

Aceptación de las Bases Legales 

La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y 

condiciones legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte 

de las bases legales implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de 

ello, Centro Europeo de Formación Profesional / Grupo Gestión Adelante S.L. quedará 

liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este participante. 


