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BASES LEGALES: 

SORTEO PARA PREMIAR EN LA PARTICIPACIÓN EN LA ENCUESTA 

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL EN LA GESTIÓN CULTURAL 
 

 

PREMIO 

 

Habrá un primer premio y dos segundos premios. 

-La persona ganadora del primer premio del sorteo recibirán un Apple Ipad de 10.2 

pulgadas.  

- Las personas ganadoras del segundo premio recibirán cada uno una suscripción anual a la 

plataforma española de cine Filmin. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO 

Para participar en el sorteo debes cumplir los siguientes requisitos: 

- Completar la encuesta “Conducta moral y deontología profesional: el caso de la 

Gestión Cultural en Andalucía”. 

- Facilitar en la encuesta los datos de contacto: nombre, apellidos, teléfono y email.  

- Solo se permitirá una participación por persona. 

- Se realizará un sorteo aleatorio en el que se designará a la persona ganadora del 

primer premio y a la persona ganadora de los dos segundos premios.  

 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 

Puede participar cualquier persona física, mayor de edad con vinculación con la profesión de la 

Gestión Cultural objeto de análisis en el presente estudio.  

GECA se reserva el derecho de pedir datos personales para comprobar el cumplimiento de los 

requisitos. 

 

SELECCIÓN DE PERSONAS GANADORAS Y CONDICIONES 

- Solo será válida una participación por usuario/persona. 

- Se realizará un sorteo aleatorio, mediante una herramienta online, entre los nombres de 

usuarios/personas, asociados a cada participación. 

- Las personas que no hayan facilitado sus datos de contacto en la encuesta quedarán 

excluidas. 

- Ante cualquier sospecha de creación de perfiles falsos o duplicados así como cualquier 

participación fraudulenta, uso de bots, etc., la organización podrá invalidar la 

participación. 

- Pueden participar desde la publicación de la encuesta hasta el día 15 de junio de 2021 a las 

23.59. La organización se reserva el derecho a anunciar prórrogas del periodo de 

participación a través de sus medios de comunicación habituales.  
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- Una vez realizado el sorteo, se comunicará por teléfono o email a la persona ganadora que 

tendrá que confirmar la aceptación del premio, trasladándose el resultado por los medios 

habituales de comunicación de GECA. 

- Si en 48 horas no se recibiera respuesta de aceptación se podrá pasar a los suplentes o 

repetir el concurso.  

 

 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

- GECA no es responsable de fallos de software o hardware ni por los posibles errores en la 

introducción y/o el procesamiento de respuestas, entregas o datos personales. En caso de 

producirse problemas o incidencias de este tipo, la organización hará todo lo que esté en su 

mano para corregirlas lo antes posible, pero no puede asumir ninguna responsabilidad al 

respecto, pudiendo cancelar el sorteo en última instancia. 

 

- GECA excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que, 

a pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pudieran deberse a la utilización indebida 

de los servicios y de los contenidos por parte de los usuarios, y, en particular, aunque no de 

forma exclusiva, por los daños y perjuicios que puedan deberse a la suplantación de la 

personalidad de un tercero efectuada por un usuario. 

 

Otras normas de la promoción      

                  . 

- La simple participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases en su 

totalidad y el criterio interpretativo de la organización, en cuanto a la resolución de cualquier 

cuestión derivada del presente concurso, por lo que la manifestación, en el sentido de no 

aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de la 

misma, la organización quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación contraída 

con él. 

 

- GECA se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o funcionamiento de esta 

Promoción en cualquier momento y/o finalizarla de forma anticipada si fuera necesario por 

justa causa, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna. No obstante, estos 

cambios se comunicarán debidamente a través de los medios de comunicación habituales. 

La organización hará todo lo posible para evitar que ningún cambio perjudique a unas 

personas participantes respecto de otras. 

 

- Al participar en esta promoción reconoces y aceptas que los derechos de propiedad 

intelectual sobre los materiales de esta promoción corresponden a la organización. La 

reproducción, distribución o transformación no autorizada de cualesquiera materiales 

publicitarios o promocionales constituye una infracción de los derechos de propiedad 

intelectual del titular. 

 

- No podrán participar en esta promoción: 
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a)   Miembros de la Junta Directiva o empleados de GECA ni miembros del equipo de investigación 

COMDEP 

b)    Las personas que sean conyugues, hijos, padres, y demás personas que vivan a expensas 

de las personas indicadas en la letra anterior 

c)    Cualquier persona que, a cualquier título, haya participado en la preparación de la presente 

promoción 

 

Interpretación de las bases y resolución de conflictos 

 

La interpretación y el incumplimiento de las presentes Bases se regirán por la legislación 

española. Cualquier controversia que resultara de la interpretación o cumplimiento de las 

presentes bases, se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sevilla.  
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