
 

CONCURSO SHAREPOINT 

Compañía organizadora 

SOGETI España S.L.U., a través de su cuenta de Twitter @SogetiSpain y su web, realizará un 

concurso en el que podrán participar aquellas personas mayores de edad  y residentes en 

España. 

Mecánica 

Para poder participar los usuarios tendrán que ser  follower de @SogetiSpain.  

Asimismo tendrán que completar el formulario al que se accede a través del código QR con 

el móvil o tablet. Por tanto, toda persona que tenga el código QR podrá participar en el 

sorteo.  

El perfil de Twitter de los usuarios debe ser público y estos solo podrán enviar una vez el 

formulario. 

El ganador será escogido mediante un sorteo (vía random.org) únicamente entre las personas 

que respondan correctamente  a la pregunta del formulario. 

El ganador se anunciará tras finalizar el evento y en el perfil de Twitter de SOGETI España 

S.L.U. 

Lugar y duración de la promoción  

El presente concurso solo tendrá validez en el territorio de España desde las 9.00 a las 16.30 

del 20 de mayo de 2017. Ese mismo día, tras el evento se comunicará el ganador.  

Premio  

El premio consistirá en una nave de Star Wars para el ganador que se entregará en el mismo 

lugar del evento. 

Responsabilidad de la empresa 

La empresa organizadora se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar 

este concurso si así lo estimase conveniente o si ocurriesen supuestos especiales en lo que se 

impide la realización del mismo.  

 

Igualmente SOGETI España S.L.U.se reservara el derecho de eliminar los tweets o comentarios 

que no se adecuen a su filosofía de empresa o que se consideren ofensivas para otros 

internautas. 

 
Tratamiento de los datos personales 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, SOGETI España S.L.U., con domicilio en la calle Avda. Diagonal 199, 08018 

Barcelona, le informa que los datos de carácter personal que voluntariamente nos ha 

proporcionado serán incorporados a un fichero titularidad de SOGETI con la finalidad de 

gestionar su participación en el sorteo y envío de la newsletter mensual, así como 

invitaciones a eventos. Finalmente, le informamos que el consentimiento anteriormente 

otorgado es revocable y que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 



 

cancelación, mediante el envío de una comunicación, incluyendo fotocopia de su DNI, o 

documento acreditativo equivalente, indicando el derecho que desea ejercer a la dirección 

de correo electrónico protecciondatos.es@sogeti.com. 

 
Aceptación de las bases de este concurso 

Al participar en el concurso y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa las 

anteriores bases del concurso. En caso de que desee obtener más información podrá ponerse 

en contacto con la empresa organizadora mandando un email a:  

comunicacion.spain.es@sogeti.com  
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