Reglas del concurso "Gana un iPad nuevo"
(Artículo 11 D.P.R.26/10/2001 n.430)
1. Promotor
El promotor es VENDOMAT SPA Via Giuseppe Di Vittorio 358/6 20099 Sesto San Giovanni - Milán P.IVA IT08903730151 - CF 00553320128 - REA
1070685
2. Destinatarios
Los destinatarios del concurso son todos los clientes italianos y extranjeros en la feria Venditalia dedicados al mercado del vending (con exclusión de los
empleados y los empleados de la empresa patrocinadora y sus empresas vinculadas).
3. Duración de la competencia y territorial
El concurso se presentará en Fieramilano (MI - ITA) 9-12 mayo 2012, en el stand de la promotora.
4. La inscripción y participación
El participante tendrá la oportunidad de inscribirse directamente en la feria, entrar en un área especial dedicado en el stand, el cupón debidamente
cumplimentado en todas sus partes, los cuales serán proporcionados en el sitio. Una vez registrado, los miembros pueden participar en el concurso.
5. Extracciones
Las extracciones 4 (un día) se prohibió a las 17.30 horas del miércoles 9, jueves 10, viernes 11 y sábado 12 a las 14.30 horas.
Al final de cada premio será entregado directamente a la persona cuyo nombre está escrito en el cupón de los peces, que se considera el ganador.
6. Naturaleza de los premios, el modo de asignación y recogida de
Las extracciones 4 pone en juego cada premio 1: "el" nuevo iPad ", el valor comercial de € 700,00 cada una. El valor total de la bolsa de premios es
entonces 3.500,00 euros.
El ganador del extracto ha de estar presente en el stand durante la extracción, la pena de sus cupones escusione y el nombre correspondiente.
Además, el extracto deberá demostrar, con una identificación válida, la plena correspondencia de los datos introducidos en el cupón cumplimentado.
7. Reservas e instituciones de beneficencia que se benefician
Ellos serán hasta un máximo de 10 peces por cada sorteo, y si no hay nombres extraídos, entonces el premio no se concede será donado a la
organización sin ánimo de lucro "Fundación Ciudad de la Esperanza".
8. Participación gratuita
El concurso es totalmente gratuita.
9. Publicidad y el Reglamento de la Competencia
La empresa patrocinadora del concurso se comunicará a través de la www.vai.eu.com sitio. El anuncio se hará de conformidad con las declaraciones
contenidas en este Reglamento. Las reglas completas estarán disponibles a los participantes en el mismo sitio y en el stand.
10. Conclusión de la competencia
El día de la última extracción, el oficial en el stand marcará la conclusión de la competición.
11. Garantías y obligaciones
Extracciones y entrega de premios será supervisado por un público más responsable como garante, que se está preparando sobre el control de tareas y la
mezcla dentro de la urna de los títulos causales y no ganadora, y sobre los premios (artículo 0.9 DPR 430/2001).
Se coloca dentro de la urna rellenado todos los cupones y los ganadores serán consideradas una vez extraídos por la lucha Distribuidor.
Este concurso se lleva a cabo en el marco del Decreto Presidencial 26 de octubre 2001, N º 430 y de acuerdo con las instrucciones dadas en la Circular N
º 1/AMTC 28 de marzo 2002 el Ministerio de Desarrollo Económico.
La participación en este concurso implica para el participante y la aceptación total e incondicional de las normas y disposiciones en este rergolamento sin
limitación alguna, incluyendo el valor indicado de los premios. La recolección de datos de los participantes se hará de acuerdo con la ley. 196/2003.
12. El aumento de
El promotor no tiene la intención de ejercer el derecho de recurso de la retención de impuestos en virtud del art. 30 del Decreto Presidencial n.600 del
29/09/73, y asumir la totalidad de su carga fiscal.
13. Política de Privacidad
Los datos incluidos en los cupones de las urnas serán tratados de acuerdo a las normativas locales Decreto Legislativo 196/03 -. Código para la protección
de datos personales) directamente desde Vendomat Spa - el procesador de datos - con sede en Via Giuseppe Di Vittorio 358 / 6 20099 Sesto San
Giovanni - Milán.
sólo a las transacciones relacionadas con el concurso. A los efectos de la competencia, los datos también se comunicará al funcionario a cargo de la
protección del consumidor y la confianza del público para la extracción, identificación de los ganadores y adjudicar premios a los propios ganadores.
En virtud del artículo 7 de dicha Ley, en cualquier momento se puede comprobar, corregir, modificar o borrar sus datos o para negar su uso por escrito a
Vendomat Spa - procesador de datos - sobre la base de Caín por carretera 358 / 6 20099 Sesto San Giovanni - Milán. De la misma manera que usted
puede solicitar una lista de los controladores.

