
 
   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

Global Campus Nebrija 
 
 

 

 

Bases Generales 
del Concurso de 
Navidad para 
usuarios de Busuu 
Global Languages 

 



 
 
 

Busuu  [2] 29 de noviembre de 2018
  

 

Organizadores 3 

Características 3 

Desarrollo del concurso 3 

Requisitos de Participación 3 

Premios 3 

Elección y Publicación de Ganador/a 3 

Distribución del Premio 4 

Limitación de Responsabilidad 4 

Tratamiento de los datos personales 4 

Aceptación de las Bases 5 



  
 

Busuu  [3] 29 de noviembre de 2018
  

Organizadores 
 
Departamento Global Campus Nebrija de la Universidad Antonio de Nebrija, en adelante GCN. 

Características 
 
Tras analizar las diferentes ventajas de Busuu, se opta por fomentar una de las funcionalidades más 
usadas y destacadas de la herramienta, la posibilidad de usar Busuu dónde y cuándo se quiera, incluso 
sin conexión a Internet. Es por ello que se propone como actividad principal del concurso subir un tweet 
que muestre el lugar más original dónde se estudia Busuu. Así mismo, en cada tweet debe constar:  
 

 Mencionar @NebrijaGlobal + un/a amigo/a 

 El hastag #NavidadBusuu 

Desarrollo del concurso 
 

1. Lunes 3 de diciembre a las 11:00 (horario peninsular español) lanzamiento de concurso.  
2. Jueves 13 de diciembre a las 11:00 (horario peninsular español) cierre del concurso. 

3. Viernes 14 de diciembre publicación del ganador/a en la cuenta de twitter @NebrijaGlobal. 

Requisitos de Participación 
 
Podrán participar en el concurso:  

 Alumnos de la Universidad Nebrija que sean a su vez usuario de Busuu. 

 Miembros del Club  Alumni de la Universidad Nebrija que sean a su vez usuario de Busuu. 

 Miembros del PDI/PAS de la Universidad Nebrija que sean  a su vez usuario de Busuu.  

En todos los casos se comprobará que cada tweet corresponde a un usuario real de Busuu. GCN se 
reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente a cualquier participante que realice un 
mal uso de la promoción, con la correspondiente cancelación de su participación. Se entiende como 
mal uso el incumplimiento de cualquier condición de participación incluida en las presentes bases. 

Premios 
 
El premio constará de una tarjeta de Amazon de 50 €. El premio será otorgado al tweet más original. 
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 a petición del ganador/a.  

Elección y Publicación de Ganador/a 
 
El jueves 13 de diciembre a las 11:00 (horario peninsular español)  se cerrará el plazo de subidas de 
tweet. Ningún tweet destinado a la participación en el concurso será aceptado pasado las 11:00 (horario 
peninsular español)  del jueves.  
 
El jurado formado por GCN elegirá al ganador/a el viernes 14 por la mañana. Esa misma mañana se 
hará público el tweet ganador/a a través de la cuenta de twitter @NebrijaGlobal. 
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Distribución del Premio 
 
Desde GCN se enviará la tarjeta de Amazon por valor de 50€ por correo postal al ganador/a. 

Limitación de Responsabilidad 
 
GCN podrá cancelar el concurso así como declarar desierto el premio sin que ello dé lugar a 
indemnización alguna. Asimismo, GCN se reserva el derecho de excluir a cualquier participante que 
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente 
actividad. GCN 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. 

Tratamiento de los datos personales 
  
De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos europeo, se informa 
de que los datos de carácter personal serán tratados por UNIVERSITAS NEBRISSENSIS, S.A. con 
domicilio en Campus de la Berzosa, 28240-Hoyo de Manzanares, teléfono 914521101 y correo 
electrónico lopd@nebrija.es  
 
Datos del delegado de protección de datos: DPO@nebrija.es 
 
Los datos personales se utilizarán para gestionar su inscripción y participación en el presente concurso, 
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 vídeos de los ganadores con la finalidad de promocionar 
el concurso mediante la publicación de los mismos en redes sociales, revistas de la universidad y 
cualquier otro medio de comunicación análogo. El tratamiento de sus datos, incluida su imagen, es 
necesario para el desarrollo y ejecución del concurso, siendo esta la base de dicho tratamiento, por lo 
que es obligatorio que facilite sus datos personales, siendo imposible la participación en el concurso 
en caso contrario. Los datos serán conservados hasta que se pronuncie el fallo sobre el ganador/a del 
concurso y, aún después, durante el tiempo necesario para poder responder a las posibles 
reclamaciones de los concursantes. En cualquier caso, los datos de los ganadores podrán ser 
conservados de manera indefinida a efecto de históricos, salvo que estos se opongan al e-mail indicado 
anteriormente. 
Asimismo, salvo que el interesado remita un correo en la dirección de correo electrónica, autoriza a que 
sus datos puedan ser utilizados para el envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos, 
de los servicios, ofertas, eventos y actividades de carácter académico de la Universidad. Los datos se 
tratarán sobre la base de su consentimiento, no siendo obligatorio facilitarlos para esta finalidad. En 
este caso, el interesado podrá retirar el consentimiento para el tratamiento de sus datos en cualquier 
momento, si bien ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. Para esta 
finalidad, los datos serán conservados de manera indefinida, salvo que el interesado se oponga al e-
mail de la Universidad. 
Los interesados 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 su portabilidad. Ante 
cualquier eventual vulneración de sus derechos, se puede presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
En caso de que el interesado decida facilitar los datos personales de terceras personas, aquel se 
compromete, bajo su exclusiva responsabilidad, a haber obtenido previamente su consentimiento para 
que sus datos sean tratados por las Residencia Nebrija, debiendo haberlas informado previamente de 
todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos. 
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Aceptación de las Bases 
  
La participación en el concurso supone la plena e incondicional aceptación de las presentes bases así 
como el criterio de GCN en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del presente concurso. 
El reconocimiento como participante válido queda supeditado al cumplimiento de los requisitos para 
participar determinados en las presentes bases. 


