
PRIMERA. - Objeto del sorteo
El presente sorteo consiste en una acción promocional de la Fundación Antonio de Nebrija con domicilio en 
Campus de Ciencias de la Vida, Hoyo de Manzanares, 28248. La promoción está dirigida a personas mayores de 
edad, que sean usuarios dados de alta y que permanezcan en la situación de alta durante el período promocional 
en el programa Club Alumni Nebrija. El concurso se llevará a cabo entre los días 16 y 21 de diciembre de 2021, 
ambos inclusive, en las condiciones que más adelante se detallan.

El presente documento describe las bases generales del concurso “SORTEO DE NAVIDAD” incluyendo así las 
características principales del concurso, el desarrollo del mismo y la entrega del premio. 

La Fundación Nebrija organiza este sorteo, con el objetivo de premiar a un/a antiguo/a alumno/a que sea socio 
del Club Alumni Nebrija

SEGUNDA.- Requisitos para participar en la promoción
Es requisito imprescindible para participar en la promoción ser mayor de 18 años de edad. 

La promoción está dirigida a todos los usuarios dados de alta en el programa Club Alumni Nebrija al momento de 
su participación en el presente sorteo y que permanezcan en la situación de alta durante el período promocional. 
Sólo se permitirá una participación por usuario.

Para participar en la promoción, los usuarios deberán reunir los siguientes requisitos:

 • Formar parte del Club Alumni Nebrija (al menos, antes de pasados 2 días desde la celebración del sorteo).

 • Seguir en Instagram a la cuenta @NebrijaAlumni.

 •  Mencionar en el post que se realizará a efectos del sorteo a aquel antiguo/a alumno/a Nebrija que 
quieran que conozca el Club Alumni Nebrija.

Podrán participar en la promoción el personal empleado de la Universidad Antonio de Nebrija, que sea antiguo/a 
alumno/a y forme parte del Club Alumni Nebrija. No podrán hacerlo si no cumplen esta condición, ni ninguno de 
los posibles patrocinadores, ni todas aquellas personas que hubieran participado directa o indirectamente en la 
elaboración de la promoción, así como sus familiares en primer grado de parentesco.

Bases del sorteo “Sorteo de Navidad”

1/3



Excepcionalmente se podrá admitir la participación de antiguos alumnos de la Universidad Nebrija que no sean 
socios del Club Alumni Nebrija. No obstante, caso de resultar ganador/a sólo podrán recibir el premio si realizan 
su alta como nuevo socio/a en un plazo máximo de dos días naturales desde la fecha de resolución del sorteo. 
En caso contrario se procederá a seleccionar a un nuevo/a ganador/a. 

El sorteo se llevará a cabo, mediante sistema informático, obteniendo al azar (por combinación aleatoria), al 
ganador/a, de entre todas aquellas participaciones que se hubieran realizado de acuerdo a los requisitos de 
participación. La selección del ganador/a se publicará al cumplirse la fecha de finalización del sorteo en una 
publicación del mismo perfil de la red social.

Adicionalmente, la entidad organizadora será la encargada de contactar con el/la ganador/a del sorteo a través 
de mensaje privado de Instagram o en su defecto correo electrónico. Si el miembro del Club Alumni Nebrija no ha 
cumplido con alguno de los requisitos mencionados, se procederá a seleccionar otro ganador/a como suplente 
y que habrá sido elegido previamente, también al azar, en el mismo sorteo. Dicho post se publicará el próximo 
jueves 16 de diciembre de 2021 a las 10:00 horas.

Una vez cumplidos estos requisitos, el participante entrará en el sorteo aleatorio del premio objeto del concurso. 
El ganador/a acepta la utilización y difusión de su imagen en redes sociales de Club Alumni Nebrija, página web 
o cualquier otro medio con la finalidad de promocionar el presente sorteo.

La Fundación Nebrija se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente a cualquier participante 
del que estime que realiza un mal uso del concurso, con la correspondiente cancelación de su participación. Se 
entiende como mal uso el incumplimiento de cualquier condición de participación incluida en estas bases.

Asimismo, la Fundación Nebrija se reserva el derecho de exigir la devolución del premio al ganador/a que haya 
realizado un mal uso del concurso, en los términos anteriormente especificados y elegir, si así lo estimase opor-
tuno, u nuevo ganador/a de entre los demás participantes o declarar desierto el premio. 

TERCERA.- Ámbito de aplicación y duración 
El período hábil durante el que tendrá lugar la promoción, será el comprendido entre los días 16 de diciembre, 
desde las 10:00 horas, hasta el 21 de diciembre de 2021, a las 24:59 horas.

CUARTA.- Descripción del premio 
El/la ganador/a obtendrá una (1) Smartbox por valor de cincuenta euros (50€) y una sudadera de la Uni-
versidad Nebrija que será entregada en el Campus de Madrid Princesa o bien, enviada por correo postal (a la 
dirección que facilite al efecto el ganador/a dentro del territorio nacional).

La fiscalidad de los premios se ajustará a las normas que, en su caso, le sean de aplicación.

El premio objeto de la promoción es fijo, personal e intransferible y en ningún caso podrán ser objeto de cambio, 
alteración o compensación económica o de otro tipo por petición realizada por el ganador/a, a la organización del 
sorteo.

QUINTA.- Limitación de responsabilidad
Fundación Nebrija podrá cancelar la promoción y declarar desierto cualquiera de los premios sin que esto dé lugar 
a indemnización alguna. Asimismo, la Fundación Nebrija se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cual-
quier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de 
la presente actividad promocional. Fundación Nebrija no asume ninguna responsabilidad sobre las incidencias que 
se puedan ocasionar a los concursantes por el uso de Internet y demás medios técnicos empleados incluyendo, 
sin limitación, los daños que resulten como consecuencia de los retrasos en el envío o recepción de la información; 
daños en el software; pérdida de información; daños causados por software malicioso, virus, gusanos o troyanos; 
o fallos en la conexión de los sistemas de comunicación. A estos efectos, los concursantes serán responsables de 
la utilización de los recursos y medidas necesarias para la protección de la información, aplicaciones y sistemas 
informáticos en el uso que pudieran realizar de sistemas de transmisión de datos por medios electrónicos. 
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SEXTA.- Protección de datos
De conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación en materia de protección de datos de carácter per-
sonal, se informa que los datos serán tratados por Fundación Nebrija con domicilio en Campus de Ciencias de 
la Vida, 28248 Hoyo de Manzanares, y correo electrónico lopd@nebrija.es. Datos del Delegado de Protección 
de Datos DPO@nebrija.es.

Los datos de carácter personal de los usuarios en relación a la presente promoción, serán tratados para las si-
guientes finalidades y atendiendo a las legitimaciones que se indican:  

 (I)  Gestionar la inscripción y participación en la presente promoción, así como la entrega del premio en el caso 
de resultar ganador/a, conforme a lo indicado en sus bases. La participación en el presente concurso implica 
su autorización para que se realicen, en su caso, fotografías y grabaciones de los ganadores, con la finalidad 
de promocionar el concurso mediante la publicación y reproducción sin limitación geográfica, de su imagen 
y nombre, en cualquier medio o canal de comunicación o publicación, de forma gratuita. La aceptación de 
este tratamiento resulta imprescindible para acceder a la participación del usuario en esta promoción, y se 
entiende aceptado por la aplicación a la misma.

 (II)  Practicar la retención fiscal en el caso de que resulte de aplicación. Este tratamiento responde al cumpli-
miento de una obligación legal. 

 (III)  Comunicar al ganador o ganadores del premio, el resultado, mediante su dirección de correo electrónico 
como usuario de Club Alumni Nebrija. 

Los participantes son los únicos responsables de garantizar la veracidad de los datos facilitados para su partici-
pación, pudiendo ser descalificados en caso de incumplir estos requisitos. En caso de que los datos proporciona-
dos fueran falsos o no se cumplieran algunos de los requisitos establecidos en las presentes bases y resultasen 
ganadores del premio, la Fundación de Nebrija se reserva el derecho de descalificar al ganador/a y elegir a otro 
de entre los demás participantes, cuyos datos proporcionados sean veraces.

Los participantes tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así 
como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a la portabilidad de sus datos. Frente a cualquier vul-
neración de sus derechos, podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

En caso de que se hayan facilitado los datos personales de un tercero, es la exclusiva responsabilidad de quien 
lo haga haber obtenido previamente el consentimiento de esa persona para que sus datos sean tratados por 
Fundación Nebrija debiendo haberle informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento 
General de Protección de Datos.

SÉPTIMA.- Aceptación de las bases  
Las presentes bases aparecerán recogidas y disponibles al público, para su postulación al premio, mediante la 
publicación del sorteo a través de las redes sociales de Nebrija Alumni.

La participación en el concurso supone la plena e incondicional aceptación de las presentes bases, así como el 
criterio seguido en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la presente promoción. Del mismo 
modo la Fundación Nebrija tendrá el derecho de modificar las bases sin previo aviso en caso de existir algún 
error en ellas, con anterioridad a la realización del sorteo. La no aceptación de las bases y su íntegro contenido 
supondrá la imposibilidad de participar en el sorteo, siendo excluido del mismo de forma inmediata.

Cualquier aspecto no contemplado en estas bases será resuelto por la Fundación Nebrija. 

El reconocimiento como participante válido queda supeditado al cumplimiento de los requisitos para participar 
determinados en la base tercera.

Las entidades organizadoras quedan eximidas de cualquier responsabilidad derivada directa o indirectamente 
de la celebración del sorteo. Las entidades colaboradoras declinan cualquier responsabilidad en el supuesto de 
existir algún error en los datos facilitados por los participantes que impidiera su identificación. 

OCTAVA.- Ley y jurisdicción aplicable 
Los participantes en la promoción, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someterán a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales de Madrid.
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