PROMOCIÓN ESPECIAL LANZAMIENTO NUEVA WEB CICE
1. Características
Con motivo del lanzamiento de la nueva página web de CICE, la Escuela organiza una promoción
especial que se aplicará según las condiciones que se describen a continuación.

2. Participantes
Pueden participar en esta promoción todas las personas que sigan las bases de este concurso.

3.

Condiciones generales
•

•

•

Las tres primeras personas que encuentren dentro de la sección de Oferta Formativa
Presencial de la nueva web de CICE la imagen de las tres Nintendo Classic Mini: Super
Nintendo, serán los ganadores de la consola.
Las personas participantes tendrán que enviar un pantallazo de las 3 páginas donde
aparece la Nintendo al mail concursos@cice.es con el asunto: Concurso lanzamiento nueva
web CICE.
Las 3 primeras personas que envíen el mail recibirán la Nintendo mencionada totalmente
gratis.

4. Premio
Tres Nintendo Classic Mini: Super Nintendo para las tres primeras personas que envíen un mail con
los pantallazos de las páginas de la web de CICE donde están escondidas las consolas.

5.

Vigencia
Esta promoción tendrá vigencia hasta el 12 de noviembre a las 12:00h de la mañana.

6. Publicación
CICE se reservan el derecho de publicar fotografías de los participantes en la página web de su
propiedad, cice.es, así como en sus redes sociales o cualquier medio que estimen oportuno.
El nombre de los ganadores será publicado en las redes sociales de CICE y se le enviará un mail a
cada uno para gestionar la entrega del premio.

7. Derecho de eliminación de participaciones fraudulentas
CICE se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude,
altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del concurso o se
tengan indicios ciertos. CICE pretende que todos los participantes participen en igualdad de
condiciones en cada una de las promociones y con estricto respeto a las normas de buena fe. De
este modo se entenderá, sin carácter taxativo y cerrado, que se produce fraude, cuando el
participante proporcione datos falsos o incompletos.

