ORGANIZADOR:
Nemesis Ventures SL, en adelante Tatchi, con domicilio en Calle Solán de
Cabras 8, 19003 Guadalajara
DINÁMICA DEL CONCURSO
Los participantes deben descargarse la App tatchi en iOS o Android y
asociarse al interés #MGE2016. Entre todos los usuarios asociados al
interés #MGE2016 sortearemos un móvil Nexus NX5
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Podrán participar las personas físicas mayores de 18 años residentes en
España. Sólo será válida una participación por persona.
PREMIO PARA LA PARTICIPACIÓN GANADORA
•

Un Smartphone Nexus NX5

ELECCIÓN DEL GANADOR
La elección del ganador se realizará por parte del equipo de tatchi el día 15
de noviembre de 2016, a las 12:00; admitiéndose participación en el
concurso hasta 30 minutos antes de dicha hora.
NOTIFICACIÓN AL GANADOR
El ganador del concurso se comunicará el martes 15 de noviembre a través
de la página web y/o página en Facebook de Tatchi.
LÍMITE DE RESPONSABILIDADES
Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta
promoción, ni está asociado a ella.
Tatchi no se hará responsable de aquellos errores técnicos o derivados del
mal funcionamiento electrónico de cualquier red, “hardware” o
“software”, que pueda ocurrir al procesar los votos.
Tatchi se reserva el derecho de anular cualquier participación que pueda

considerar bajo su criterio como fraudulenta. Así mismo podrá considerar
aptas o no aptas aquellas participaciones que mejor respondan al espíritu
del concurso.
Tatchi se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa
comunicación, de efectuar cualquier cambio, suspender, ampliar o
prorrogar este evento.
Tatchi incorporará los datos (e-mail) de los votantes a su base de datos, y
solo podrán ser exclusivamente utilizados por Tatchi para la remisión de
publicidad y otras promociones comerciales
mediante correo electrónico. El resto de los datos serán posteriormente
eliminados al finalizar el concurso. Los usuarios podrán en cualquier
momento ejercer la cancelación de sus datos. Para ello, deberás
contactarte con nosotros en nuestro mail (privacy@tatchi.io) haciendo
dicha petición y te eliminaremos de nuestra base de datos.

