
1. Empresa organizadora 

La organización del sorteo está promovida por PAPELERÍA LIBRERÍA SÁNCHEZ, C/ 

Cuevas de Almanzora, 22 – Madrid 28033 

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno este sorteo, ni está 

asociado a él.  

El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está 

proporcionando su información a PAPELERÍA LIBRERÍA SANCHEZ. y no a Facebook. 

La información que proporcione sólo se utilizará con el objeto de entregarle el premio 

en caso de que resulte ganador. 

2. Objeto, período y ámbito de aplicación 

PAPELERÍA LIBRERÍA SANCHEZl sorteará 2 JUEGOS DE DADOS DE STORY 

CUBES entre todos los que hasta el día 3 de Enero (incluido), sean seguidores de la 

página de Facebook Papelería Librería Infantil Sánchez.  

El sorteo se realizará el día 5 de Enero, a las 13:30 en las instalaciones de la 

PAPELERÍA LIBRERÍA SÁNCHEZ, C/ Cuevas de Almanzora, 22 – Madrid 28033 

3. Participación y Mecánica 

Esta promoción está limitada a mayores de 16 años, en caso de ser menor tiene que 

estar tutorizado por un adulto, mayor de 18 años 

Podrán participar en el sorteo: 

 Todos los fans actuales de Papelería Librería Infantil Sánchez  y todos los 

que se hagan fans, hasta el día 3 de Enero de 2014 a las 24:00  

Para evitar participaciones de carácter fraudulento, la Organización se reserva el 

derecho de denegar la participación a aquellos perfiles susceptibles de ser falsos o 

duplicados y estos usuarios serán expulsados automáticamente del sorteo. 

Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado posteriormente 

a la fecha de finalización del sorteo. 

No se aceptarán imágenes o textos que la Organización considere inconvenientes o 

inapropiados por cualquier motivo y a su único juicio. En particular no se aceptarán en 

el sorteo comentarios que vayan en contra de un particular, sean políticos, religiosos, 

con contenido racista, xenófobo, sexista o cualquier tipo de contenido que la 



Organización no considere adecuado para su publicación. La Organización se reserva 

el derecho a eliminar en cualquier momento y por cualquier motivo razonable cualquier 

redacción, así como la participación de cualquier concursante. 

 

4. Premios 

En total, se sortearán 2 JUEGOS DE DADOS DE RORY’S STORY CUBES 

5. Publicidad de las bases y sorteo  

Las bases de esta promoción están publicadas en la página web de Papelería Librería 

Infantil Sánchez, poniéndose de este modo en conocimiento general del público.  

El sorteo se realizará el 5 de Enero de 2014 a las 13:30 horas en el local de 

PAPELERÍA LIBRERÍA SÁNCHEZ en la C/ Cuevas de Almanzora, 22 de Madrid  entre 

los participantes (seguidores de la página de Facebook Papelería Librería Infantil 

Sánchez) que cumplan con los requisitos recogidos en estas bases. 

 

6. Notificación de los ganadores y entrega del premio 

La comunicación a los ganadores se realizará mediante su publicación en las páginas 

WEB y de FACEBOOK de Papelería Librería Sánchez. 

Para aceptar el premio los ganadores deben comunicar su aceptación del mismo a 

través de e- email. promocionfb@papeleriasanchez  El premio se entregará a 

cada ganador en el local de PAPELERÍA LIBRERÍA SÁNCHEZ en la C/ Cuevas de 

Almanzora, 22 de Madrid Hasta el día 15 de Enero (Inclusive).  

En caso de no recibir respuesta en ese periodo de tiempo, se entenderá que el 

ganador ha renunciado al premio.  

El premio no será susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a petición 

de los participantes, sin poder solicitar su valor en dinero. 



Una vez que el ORGANIZADOR haya contactado con el ganador  y éste haya 

recogido el premio, se comunicará en el muro de la página de Facebook Papelería 

Librería Infantil Sánchez,  al resto de fans. Así como en la página web 

www.papeleriasanchez.es 

7. Aceptación de las condiciones del sorteo 

La participación en el sorteo supone la aceptación plena e incondicional de estas 

condiciones generales por parte de cada participante.  

La Organización se reserva la posibilidad de cambiar o modificar, o cancelar el 

presente sorteo por causa justa. La Organización no será responsable si por causas 

ajenas o de fuerza mayor, el sorteo no pudiera llevarse a cabo en alguno de sus 

términos especificados anteriormente, sin otra obligación para los organizadores, que 

la publicación de la nueva mecánica por similares medios para la difusión inicial del 

mismo. 

 

8. Tratamiento de los datos personales 

La Organización garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal 

facilitados por los consumidores y su tratamiento automatizado de acuerdo con la 

legislación sobre protección de datos de carácter personal y la presente cláusula de 

Protección de Datos. 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, el concursante consiente que sus datos personales 

facilitados para la participación en este sorteo sean incorporados a un fichero 

titularidad de PAPELERÍA LIBRERÍA SÁNCHEZ. con el objeto de tramitar la 

participación del concursante y comunicarle el premio en caso de resultar ganador. 

9. Jurisdicción aplicable 

Para el conocimiento de cualquier tipo de litigio que pudiera plantearse en cuanto a la 

interpretación o aplicación de las presentes condiciones, tanto de PAPELERÍA 

LIBRERÍA SÁNCHEZ como los participantes en este sorteo, se someten 

expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales Madrid, 

con renuncia expresa a cualquier otro derecho que les correspondiera o fuera propio si 

lo tuviere. 

http://www.papeleriasanchez.es/

