
	

Bases legales concurso San Silvestre Cidiana y Big 
Ben School. 

La empresa SERVICIOS BURGALESES DE IDIOMAS S.L. con domicilio fiscal en Av. Reyes 
Católicos, 24 09005 – BURGOS y con CIF B-09354077 ha organizado esta campaña titulada San 
Silvestre Cidiana y Big Ben School. 

Fechas de comienzo y finalización del concurso y ámbito geográfico 

La fecha de inicio del concurso será el 29 de diciembre y finalizará el día 14 de enero de 2018 
a las 00:00 h. Se podrá participar sólo en ese período de tiempo. 

La campaña está dirigida a los usuarios de España, concretamente Burgos, ya que el premio 
es exclusivo para participantes en la carrera San Silvestre Cidiana, debiendo cumplimentar su 
número de dorsal para la participación. 
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SERVICIOS BURGALESES DE IDIOMAS S.L. se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período 
del concurso en caso de fuerza mayor, así como la facultad de interpretar los presentes 
términos y condiciones legales. 

Reglas y condiciones para participar 

Podrán participar en el sorteo aquellas personas físicas mayores de 18 años con residencia en 
España (exclusivo para los corredores de la carrera). 

Para participar los corredores deberán dejarnos sus datos en el formulario habilitado en la 
web, entre el 29 de diciembre y 14 de enero a las 0.00h, o rellenar el formulario impreso que 
se entregará en La retirada de dorsales  de la San Silvestre Cidiana que se efectuará en Burgos 
en la Antigua Estación de Ferrocarril el 29 Y 30 de diciembre de 2017 y depositarlo en la urna 
habilitada en el stand para tal efecto.  

Todos ellos entrarán en el sorteo de un curso de Curso de inglés en Manchester durante una 
semana +  vuelo incluido +  alojamiento en una familia +  dorsal en carrera en Manchester 
(Media maratón o Maratón). 

Será válido un sólo email por usuario. 

SERVICIOS BURGALESES DE IDIOMAS S.L. se reserva el derecho a efectuar cambios en la 
campaña durante su desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarla a buen 
término o con el fin de mejorar su avance. 

Selección del ganador y modalidad de sorteo 

El sorteo se realizará el 17 de enero de 2018 después de las 12:00 del mediodía a través de la 
plataforma Sortea2. Tras la realización del sorteo, emitiremos un certificado de validez en el 
blog de Big Ben School. 

Se escogerá un sólo ganador de forma automática mediante la app Sortea2.  

El ganador se anunciará en el blog de nuestra web http://www.bigben.com.es/ y en nuestra 
fan page https://www.facebook.com/bigbenschoolburgos. 

Se comunicará con el ganador mediante email. Si en el plazo de 2 meses desde la 
comunicación no se obtiene respuesta, el premio quedará desierto. 

SERVICIOS BURGALESES DE IDIOMAS S.L. queda eximida de cualquier responsabilidad en caso 
de existir algún error en los datos facilitados por los ganadores / suplentes que impida su 
identificación. 
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Valor y naturaleza del premio ofrecido 

El premio será un curso de Curso de inglés en Manchester durante una semana (EF Education) 
+  vuelo incluido +  alojamiento en una familia +  dorsal en carrera en Manchester (Media 
maratón o Maratón).  

El curso incluye 

·         Paquete de bienvenida y orientación 26 lecciones  por semana divididas en 16 clases de 
idioma general, incluyendo debates en grupo, juegos, tareas , ejercicios escritos y revisión 
intensiva de vocabulario, 4 clases de iLab, 1 clase doble de conferencia y debate y 10 lecciones 
de idioma específico 

·         Libros. 

·         Actividades que incluya la escuela. 

·         Alojamiento en familia en habitación doble. 

·         Precurso on-line desde que se hace la preinscripción hasta la salida y post curso on-line 
los 6 meses después de la vuelta.. 

·         Internet Wireless Wi-Fi en la escuela EF. 

·         Emisión del certificado de curso EF 

·         Acceso gratuito a tu página personal my.ef.com con mucha información prepartida, y 
posibilidad de contactar con otros alumnos inscritos en tu mismo curso desde tu inscripción. 

Protección de datos de carácter personal 

Según lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, usted 
consiente expresamente el tratamiento de los datos y se le informa de que los mismos serán 
tratados en un fichero, cuya finalidad es su participación en el sorteo de un curso de inglés en 
Manchester y dorsal en una carrera de la misma localidad. El ganador autoriza a que su 
nombre y apellidos sean publicados en la web www.bigben.com.es. 

Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las 
obligaciones legales. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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Usted consiente a que se le pueda contactar telefónicamente o enviar comunicaciones o 
circulares informativas y promocionales, vía postal o electrónica, de productos y servicios de 
los responsables del fichero en el futuro. En caso que no lo desee, envíe un correo electrónico 
a bigben@bigben.com.es. 

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su 
tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse a los responsables del fichero: 
Servicios Burgaleses de Idiomas, S.L. (Ref. Protección de Datos), Avda. Reyes Católicos 24, 
09005 Burgos; y EF Education, SA, C/ María de Molina 41, 28006. 

Penalizaciones en caso de uso fraudulento 

Entenderemos como fraude el uso de emails falsos para más participaciones en el concurso, 
al igual que comportamientos que detectemos como aparentemente abusivos y/o 
malintencionados. 

La constatación de cualquiera de estas prácticas supondrá la descalificación del concurso que 
consideremos que han llegado a través de vías no permitidas en la campaña.  

SERVICIOS BURGALESES DE IDIOMAS S.L. se reserva el derecho de emprender acciones 
judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser 
considerado como manipulación o falsificación del concurso. 

SERVICIOS BURGALESES DE IDIOMAS S.L. queda eximida de cualquier responsabilidad por 
daños y perjuicios que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad 
del funcionamiento de la aplicación mediante la que se participa en la promoción, a la 
defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a la misma y al acceso a 
las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet. 

Aceptación de las Bases Legales 

La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y condiciones 
legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales 
implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello, SERVICIOS BURGALESES 
DE IDIOMAS S.L. quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este 
participante.
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