
 
BASES LEGALES SORTEO DE UN CURSO DE INGLÉS EN MANCHESTER  

 

1- Compañía organizadora 
La empresa Berlitz Manchester, entidad domiciliada en 55 Mosley Street, 
Manchester, M2 3HQ, organiza un CONCURSO de un curso de inglés de dos 
semanas en Manchester. 
 

2- Objeto y mecánica del concurso  
Podrá participar en la presente promoción cualquier persona física, mayor de 
16 años, residente en España, que posea una cuenta en Instagram y que asista 
a la Feria Educativa celebrado por el British Council en Madrid y Barcelona. 
 

3- Modo de participar  
Para participar en el sorteo será necesario:  

- La temática del concurso es la feria Educativa del British Council en 
Madrid y Barcelona. Desde Berlitz Manchester queremos que aquellos  
usuarios que visiten nuestro stand se hagan una foto en el mismo y la 
compartan en la red móvil Instagram. 

- Para identificar la participación en el concurso los usuarios deberán 
identificar su fotografía con el hashtag #MevoyaManchester y 
nombrarnos @berlitzmcr en la descripción de la misma en el momento 
de publicarla en Instagram. No es necesario el registro previo en 
ninguna aplicación. 

- Los participantes deberán contar con un perfil público en Instagram 
para poder participar. 

 
4- Duración 

El concurso comienza el 19 de Octubre a las 10:00 a.m. y termina el 25 de 
Octubre, ambos incluidos.  
 

5- Premio  
Un curso de inglés general de 15 horas semanales durante dos semanas, a 
realizar a partir de noviembre. El premio no incluyen alojamiento, vuelos, 
transporte al aeropuerto, cuota de inscripción de £50, ni cualquier servicio 
extra, los cuales deberán ser costeado por la persona ganadora.   
 

6- Selección de los ganadores, comunicación y entrega del premio 
- El usuario que haya publicado la fotografía y que la misma cuente con más 
“likes” en Instagram al finalizar la acción, será el ganador del concurso 
#Mevoyamanchester 
- El 28 de octubre se publicará el nombre del ganador/a a través de nuestras 
redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter. Además el ganador/a será 
contacto vía Instagram para que se ponga en contacto con Berlitz 
Manchester. 
- El día mismo día 28 de octubre Berlitz Manchester se pondrá en contacto 
con el/la ganador/a a través de Instagram, dejando un comentario en la foto 
ganadora. En caso de imposibilidad manifiesta por el ganador de viajar a 
Manchester a hacer el curso de inglés, la organización quedará eximida de 
cualquier responsabilidad y podrá elegir a otro ganado 



- El ganador podrá elegir la fecha de inicio del programa, siempre que sea 
lunes a partir de noviembre hasta 2016 (excepto los meses de verano: julio y 
agosto). 
 

7- Desvinculación con respecto a Instagram 

Se hace mención expresa a que Instagram no patrocina, avala ni administra de 
modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. El concursante está 
proporcionando la información a Berlitz Manchester y no a Instagram El 
concursante exonera a Instagram de toda responsabilidad. 
 

8- Protección de datos 
- A los efectos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
Protección Civil del Derecho al Honor, Intimidad Personal y Familiar y a la 
propia Imagen, se establece que la aceptación del premio por los ganadores, 
implica el otorgamiento expreso de la autorización prevista en el artículo 2ª a 
Berlitz Manchester,  para utilizar su nombre y apellidos, así como su imagen, 
en cualquier actividad pública o de difusión relacionada con la presente 
promoción, sin que por ello tenga derecho a remuneración u obtención de 
beneficio alguno diferente de la entrega del premio. La negativa implicara la 
renuncia automática del premio. 
 

9- Aceptación de las bases  
- El mero hecho de participar en el Sorteo implica la aceptación íntegra de las 
presentes Bases. 
- La participación en el concurso implica que el participante tenga una cuenta 
en Instagram y que respete las condiciones de esta red 
http://instagram.com/legal/terms/  
- La organización, además, se reserva el derecho de denunciar y pedir la 
eliminación de la fotografía, si alguna imagen vulnera derechos personales, 
resulta ofensiva o discriminatoria. 
- Los concursantes ceden los derechos de imagen de sus fotografías para que 
Berlitz Manchester pueda usarlas en cualquiera de los canales de 
comunicación y publicación que sea necesario.. 
- La aceptación del premio por el ganador/a supone facilitar los datos de 
contacto que se estimen necesarios para que Berlitz Manchester se ponga en 
contacto con los mismos. Estos datos pueden incluir nombre completo, dni, 
correo electrónico o número de teléfono. 
- Berlitz Manchester se reserva el derecho de excluir de la participación en el 
concurso a todos aquellos participantes que estime, están incumpliendo 
cualquier condición de participación incluida en las presentes Bases. La 
exclusión de un participante, cualquiera que sea la causa, conlleva la pérdida 
de todos los derechos derivados de su condición como tal. 

 
 
 
 
 

http://instagram.com/legal/terms/

