BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO CONSEJOSMITULOS DE MITULA
1.- OBJETO DEL CONCURSO.
1.1. mitula classified (en adelante “mitula”), con domicilio en C/Federico Oriol
Madrid-España, con C.I.F. número B85 74 97 78 organiza una promoción para
incentivar el aumento de los seguidores de mitula en Twitter (http://
twitter.com/mitula_es).
2.- ÁMBITO TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN
2.1. El período del concurso será desde el 21 de mayo a las 9:00 h. hasta el 25 de
mayo de 2012 a las 13:00h.
3.- FORMA DE PARTICIPAR
3.1. Podrán participar en el concurso todas aquellas personas físicas mayores de 18
años que sean seguidores de mitula en Twitter (http:// twitter.com/mitula_es) durante
las fechas de la promoción.
4.- GRATUIDAD.
4.1. La PARTICIPACIÓN es gratuita.
5. PREMIOS Y MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
5.1. mitula propondrá a sus seguidores que envíen consejos útiles para la casa en
Twitter.
5.2. La participación en el concurso consiste en enviar los consejos propios sobre
casas incluyendo la mención a @mitula_es y el hashtag #consejosmitulos para que
el tweet se considere válido.
5.3. El ganador del premio será la persona que haya tuiteado el consejo que consiga
más retweets, tomándose como criterio temporal el registro de carga de la página
Twitter.
5.4. El premio para el ganador consiste en un cheque regalo de 100€ (cien Euros)
para compras en Amazon.
5.6. En caso de fuerza mayor, mitula se reserva el derecho a sustituir los premios por
otros de similares características a los previstos.
5.7. Para participar válidamente en el CONCURSO es imprescindible ser seguidor de
@mitula_es en Twitter (http:// twitter.com/mitula_es).
5.8. La determinación del ganador tendrá lugar el viernes 25 de mayo de 2012.
6.- COMUNICACIÓN A LOS GANADORES.
6.1. El ganador será informado por @mitula_es a través de Twitter mediante un
mensaje directo.
Hecha la comunicación indicada en el apartado anterior, el ganador del premio,
deberá, aceptar el mismo antes de las 18:00h. del día 28 de mayo de 2012 y
comunicar a mitula los datos necesarios para que le sea entregado el premio
mediante un mensaje privado: nombre, apellidos, y dirección de e –mail. El envío de
estos datos implica la aceptación tácita de estas bases legales.

En caso de falta de aceptación del premio en las condiciones previstas
anteriormente, se entenderá que el ganador renuncia al premio, pasando el mismo
a corresponder al siguiente participante con mayor número de retweets.
6.2. En caso de empate, se admitirá como ganador al usuario cuyo tweet cargue
primero en la página de Twitter.
6.3. En caso de descalificación del primer ganador por incumplimiento de las normas
del concurso, el premio se adjudicará inmediatamente al siguiente por número de
retweets.
6.4. Los ganadores podrán renunciar al premio, pero en ningún caso podrán
canjearlo por otro distinto ni por su importe en metálico.
7.- RESERVAS Y LIMITACIONES.
7.1. mitula y las empresas que intervienen en la realización de la promoción quedan
exoneradas de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las redes
de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la promoción
por causas ajenas a ellas, y especialmente por actos externos de mala fe.
7.2. mitula y las empresas que intervienen en la realización de la promoción quedan
eximidas de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los
datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación.
7.3. La adjudicación del Premio es personal e intransferible.
7.4. mitula se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de
la PROMOCIÓN cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que
impidan llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases.
9.- ACEPTACIÓN DE BASES.
9.1 La participación en el concurso supone la aceptación expresa y sin reservas de
las presentes bases, que estarán disponibles en
http://contest.mitula.net/www/mitula/files/bases_legales_consejos_mitulos.pdf
9.2. El incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del participante,
determinará su inmediata descalificación.

