Bases de la promoción “Quiz mensual calendario oficial Santillana”
1.

Podrán participar en esta promoción, organizada por Santillana Educación, S. L.,
con domicilio en Avda. de los Artesanos n. º 6 (28760), Madrid, y NIF n. º B28119261 (en adelante, Santillana), todas aquellas personas que contesten,
dentro de cada mes natural, a las preguntas que, para cada uno de los meses del
año, se encuentra incluidas en el calendario oficial de Santillana distribuido entre
usuarios y colaboradores de Santillana, el cual se incorpora a estas bases como
Anexo I.

2.

Para participar en el concurso que se realizará todos los meses del año 2017, el
interesado deberá contestar a alguna de las preguntas que se incluyen en el
calendario oficial de Santillana para cada mes específico. La contestación a la
pregunta de cada mes deberá realizarse a través del enlace creado al efecto en
la página web www.santillana.es, www.calendariosantillana2017.com.

3.

Las preguntas no buscan una respuesta específica y concreta sino una
contestación creativa y original, la cual será valorada por un jurado que
determinará las mejores respuestas según se establece en estas bases.

4.

Es condición indispensable que el interesado al participar en el concurso
contestando una pregunta en cualquiera de los meses en los que la promoción
estará vigente, (todo 2017), indiqué su nombre completo y apellidos, a efectos
de gestionar el concurso.

5.

Solo se aceptará una única participación por persona cada mes, contestando a la
pregunta propia del mes correspondiente. Las participaciones que no cumplan
con todos los requisitos consignados en estas bases, o cuyos datos de
participación fuesen falsos o inexactos, serán eliminadas del concurso.

6.

La promoción durará todo el año 2017, y la participación en cada uno de los
concursos mensuales comenzará el día 1 de cada mes a las 0:00 y finalizará el
último día de ese mes a las 23:59 horas. No se aceptará ninguna contestación a
las preguntas establecidas para cada mes fuera de dicho plazo.

7.

Entre todos los participantes que cumplan los requisitos de participación cada
mes se seleccionarán 2 ganadores, (uno para la versión en castellano y otro para
la versión en catalán), por un jurado compuesto por 3 personas del equipo
creativo de Santillana que seleccionarán las respuestas más creativas, originales,
innovadoras o graciosas que los participantes hayan dado a las preguntas de cada
mes.

8.

El jurado emitirá su veredicto para las respuestas de cada mes, dentro de los 10
primeros días del mes siguiente. Santillana se reserva el derecho de modificar la
fecha del veredicto del jurado si fuera necesario.

9.

Santillana comunicará el resultado de los concursos de forma general en la web
www.santillana.es. También de forma particular a los participantes que resultasen
premiados, a través de sus datos de contacto facilitados al participar en el
concurso.

10.

Si en diez (10) días no se lograse, por causas ajenas a Santillana, contactar con
algún agraciado, o si este no cumpliera con los requisitos exigidos en estas bases,
los premios podrán quedar desiertos.
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11.

Antes del inicio del concurso correspondiente a cada mes, Santillana publicará los
premios que corresponderán a los ganadores de dicho mes a través de la web
www.santillana.es y www.calendariosantillana2017.com.

12.

La presente promoción podrá ser suspendida, cancelada y/o modificado total o
parcialmente, en cualquier momento, al solo arbitrio de Santillana, previa
notificación a través de los medios de comunicación masiva, y sin derecho a
reclamo alguno por parte de los participantes. Santillana es el órgano inapelable
que interpretará todas y cada una de las cuestiones que se susciten con relación
a las presentes bases y condiciones.

13.

Por el hecho de participar, los participantes aceptan estas bases, así como el
criterio de Santillana para la resolución de cualquier controversia que pudiera
surgir en relación con el desarrollo de la promoción. También autorizan la
utilización de su nombre e imagen en la difusión y promoción de la misma.

14.

Las bases de esta promoción se encuentran depositadas en la Notaría MadridejosTena (c/ Francisco de Rojas, n.º 10, Madrid), y puede accederse a ellas tanto a
través
del
archivo
ÁBACO
de
www.notariado.org
como
de
www.calendariosantillana2017.com.
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ANEXO:
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