CONDICIONES DEL CONCURSO
1.- Objeto
Centro de Estudios Schola S.L. (en adelante Schola Idiomas), con sede en Moncada, calle
Bordellet, 8, de Valencia (España) e inscrito en el Registro Mercantil con CIF B-96 694
831, organiza un concurso de fotografía que se celebrará del 1 de junio de 2017 al al 30
de noviembre 2017, 12:00 pm a través de la plataforma Instagram.
2. Condiciones de entrada
Este concurso sólo está abierto a menores de edad que viajan al extranjero con la ayuda
de un programa de Schola Idiomas o uno de sus socios extranjeros durante el período
del concurso. Los empleados de Schola Idiomas y cualquier persona directa o
indirectamente involucrada en su organización o funcionamiento, así como los cónyuges
y familiares de estas partes, ya sean ascendientes o descendientes, no están autorizados
a participar en el concurso.
Cuando se designe al ganador, Schola idiomas, se reserva el derecho de solicitar a
cualquier participante que demuestre que cumple con estos requisitos.
Cualquier persona que no cumpla con las condiciones de participación o se niegue a
probar su identidad será descalificada y no recibirá el premio incluso en caso de ganar.
Igualmente, cualquier declaración engañosa o declaración de identidad o dirección dará
lugar a la descalificación inmediata del participante.
Para participar en este concurso, cualquier persona debe tener cuenta de Instagram y
ser un seguidor de la cuenta de Instagram de Schola idiomas
(https://www.instagram.com/schola_idiomas/)
Al participar en el concurso, los participantes están indicando su plena aceptación de la
presente normativa.
3. Procedimiento de entrada
Para participar en el concurso, es necesario:
-seguir la cuenta @schola_idiomas en Instagram
(https://www.instagram.com/schola_idiomas/)
-publica una o varias fotos de tu viaje de idiomas con el hashtag #scholapicscontest y
#(programa) en el que estás inscrito.
-Schola Idiomas se reserva el derecho de eliminar cualquier foto que pueda ser
considerada ofensiva o inapropiada por el moderador de Schola Idiomas.

Este concurso tendrá lugar exclusivamente en Instagram. Schola Idiomas seleccionará
las diez mejores imágenes de todas las presentadas. Después, los participantes podrán
votar por aquellas que prefieran con el hastag #scholafinalpics. La fotografía que
obtenga mayor número de votos ganará un iPad mini.
No se tendrán en cuenta las inscripciones incompletas o inexactas o que no respeten el
procedimiento expuesto anteriormente (especialmente en el caso de la ausencia del
hashtag #scholapicscontest) y se anulará la participación.
4. Premios
El premio definido para este concurso es:
- Una tableta (iPad mini o equivalente) para el ganador.
El ganador se compromete a aceptar el premio que se le ofrece, sin posibilidad de
cambio. Schola Idiomas puede, en cualquier momento y por cualquier motivo, sustituir
el premio con otro premio equivalente por su valor y características, sin ser considerado
responsable.
5. Entrega de premios
El ganador será contactado por Schola Idiomas, dentro de los 15 días posteriores a la
fecha de cierre del concurso, por mensaje directo (privado) Instagram, y le pedirá que
facilite sus datos personales completos (apellidos, nombre, dirección, dirección de
correo electrónico, fecha de nacimiento, escuela, teléfono) para recibir el premio.
Si el ganador no proporciona sus datos personales dentro de los 7 días posteriores
después de ser contactado por Schola, se considerará que ha renunciado al premio y se
designará otro ganador para el premio en cuestión.
Si el ganador no cumple con los requisitos establecidos en las regulaciones, él o ella no
será recompensado.
6. Uso de datos personales
No es posible efectuar ninguna objeción o reclamo de ninguna clase con respecto al
premio. El ganador se compromete a no responsabilizar a Schola idiomas de ninguna
manera por el premio.
El premio se acepta en la condición en que se anuncia. No se aceptarán cambios de
ningún tipo por ningún motivo.
Durante el concurso, los participantes podrán proporcionar a Schola Idiomas, como
único destinatario, sus datos personales.

Los datos personales de los participantes pueden utilizarse de conformidad con las
disposiciones de la ley española sobre uso y tratamiento de datos.
Los participantes dan expresamente a Schola Idiomas el derecho de utilizar sus
publicaciones y datos personales para fines publicitarios, de marketing, de
comunicación o de relaciones públicas, a través de cualquier medio y renunciar a sus
derechos a cualquier remuneración o beneficio de cualquier tipo que no sea el potencial
premio ganado.
Cada participante tiene derecho a acceder, modificar, corregir o eliminar la información
que le concierna escribiendo a la siguiente dirección:
C.E. Schola
c/ Bordellet, 8
46113 Moncada (Valencia)
O escribiendo un correo electrónico a info@schola.es

