Bases legals Promoció Primavera 2018 #SpringBarnaHouse | Instagram

Aula Creativa tres SL, CIF B08964512 que trabaja con la marca comercial de Barna-House en adelante
BH tiene su sede social en Barcelona ciudad, en Roger de LLúria 123, Pral, 08037. Barcelona, ha
decidido convocar un concurso de primavera “mediante el uso de fotografías ‘Tu Primavera ideal’.
La participación en este concurso es gratuita, pudiendo participar solamente las personas físicas que
previamente se registren como Fans y etiqueten a la escuela. Todos los participantes deberán tener más
de 18 años y residir en el área de actividad de Barna-House, escuela de idiomas. BH se reserva el
derecho de rechazar o descalificar a participantes que vulneren los derechos de privacidad o dignidad de
otros participantes o miembros de la Página de fan en Facebook de BH. No se acumularan los
descuentos por múltiples participaciones (Máximo 1 descuento por persona).
Fecha inicio y fin promoción
El concurso de primavera empezará el 3 de abril a las 12:00 y finalizará el 21 de abril a las 00:00.
Objetivo, mecánica del concurso y requisitos de participación
Los objetivos del concurso son potenciar el engagement de los seguidores de la escuela de idiomas BH
en Instagram, así como afianzar nuevos cursos/alumnos para verano.
La concurso que recibe el nombre de #SpringBarnaHouse se basa en la publicación de fotos en
Instagram sobre la temática de Primavera. Se deja abierta la creatividad fotográfica sobre paisajes,
escenas, comida preferida en primavera, planes, etc. Todo en relación a la estación.
Las condiciones para la publicación de fotos:
El usuario debe publicar sus fotos mediante el hashtag #SpringBarnaHouse, mencionar en la foto el
perfil (@barnahouse) y ser seguidor de Barna House en Facebook e Instagram
Es necesario que el usuario tenga una cuenta pública en el caso de Instagram. Las cuentas privadas no
accederán al sorteo.
Se podrá participar tantas veces se quiera, subiendo las fotos que se considere oportuno, siempre que se
cumplan todos los requisitos citados anteriormente.
No se aceptarán contenidos e imágenes cuya propiedad intelectual corresponda a terceros y por tanto,
quedará excluida del concurso toda fotografía que infrinja los derechos de propiedad intelectual de
terceros. BH se exime de cualquier responsabilidad en cuanto a materiales protegidos con Copyright,
licencias Creative Commons, etc., pues por la aceptación de las bases del concurso el participante
manifiesta y garantiza que es el único autor de los contenidos que presenta, y por tanto, que es el único
titular de los derechos de autor de la misma.
La escuela se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude, altere o
inutilice el buen funcionamiento de la acción promocional.
Todo participante en la promoción acepta estas bases y reglas de concurso. La participación en el mismo
conlleva por lo tanto haber aceptado este documento.
Para cualquier consulta relacionada con esta promoción, los participantes podrán ponerse en contacto
con bh@barnahouse.com
Jurado y número de ganadores
El jurado estará compuesto por personal no docente y coordinadores de inglés, francés, alemán y
japonés. Se elegirá al ganador entre los participantes.
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Premios
Los participantes podrán tener un 5% de descuento en futuros cursos, acumulable con otras promociones
(hasta un máximo del 15%). El descuento será válido durante un año.
Publicaremos las aportaciones de los ganadores (si así lo desean) en el Hall de la escuela y en nuestras
redes sociales.

Notificación a los ganadores
El 24 de abril se notificarán los ganadores en: Instagram y Facebook mediante un comentario en la
imagen de los ganadores y mediante publicaciones en las redes corporativas citadas.

