Sorteo Android Tv 4K Leotec 3GB 32GB
BASES DEL SORTEO
World Driver S.A. (de ahora en adelante Leotec) organiza un sorteo entre todos sus seguidores
en redes sociales por medio del cual, todos ellos mediante una serie de acciones disponibles a
través de la plataforma gleam.io pueden participar de forma totalmente gratuíta.
DURACIÓN DEL SORTEO
El sorteo dará comienzo con la publicación del mismo a través de la página web leotec.com y
yosoydeleotec.com y finalizará el día 31 de julio a las 24hrs.
REGALO
El producto que se sortea es: Leotec Android Tv Box 4K 3GB 32GB -LETVBOX05-.
ELECCIÓN DEL GANADOR
El ganador será elegido de forma automática por medio de la aplicación gleam.io y anunciado
por medio de las RRSS de Leotec (Facebook, Twitter, Google+, Instagram) además de ser
publicado en la página web yosoydeleotec.com el día 1 de Agosto de 2017.
NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Los usuarios por medio de la aplicación web gleam.io disponen de varias acciones a realizar
que les proporcionanarán un número determinado de papeletas. Cuantas más papeletas
acumulen, mayor posibilidad de ganar. En todo caso, el sorteo queda limitado a España
(península ibérica), no pudiendo participar aquellos residentes en Ceuta, Melilla, Canarias o
Baleares por cuestiones de logística.
Todas las participaciones serán revisadas y aquellas que no hayan cumplido con lo establecido
o no cumplan con lo establecido en gleam.io, serán eliminadas.
Leotec se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el regalo del sorteo por
cuestiones de stock y disponibilidad. En todo caso, el ganador recibirá un producto similar al
anunciado en estas condiciones.
ENVÍO
El envío del regalo es totalmente gratuito y se realizará por medio de agencia de mensajería en
el plazo de 24/48 horas una vez confirmados los datos para el envío con el ganador por medio
de un correo electrónico.
DATOS PERSONALES
Los datos recogidos para la participación en este sorteo serán incorporados a un fichero
electrónico con la única finalidad de informar sobre las diversas promociones y productos que
Leotec lanza al mercado. El usuario puede en todo momento, solicitar la modificación de los
mismos, cancelación o borrado de los mismos, enviando un correo electrónico a:
info@leotec.com

