
 

 
 
 
 

SORTEO 20 AÑOS – 20 GAFAS – 20 DÍAS  
O’DONELL CENTRO ÓPTICO ALICANTE 

 
 
El sorteo en nuestro canal de facebook consistirá en:  
 
• Obsequio de 20 gafas de sol de diseños y estilos diferentes para los usuarios ganadores 
que hayan participado en el sorteo vía Facebook. El sorteo se realizará entre todos ellos 
por el equipo de marketing de O’Donell Centro Óptico de Alicante. 
 
La promoción será válida del viernes 1 de diciembre al miércoles 20 de diciembre de 
2017. El nombre de los 20 ganadores del sorteo se anunciará en Facebook de O’Donell 
Centro Óptico de Alicante el próximo 22 de diciembre de 2017.  
 
 
 

 
 
NÚMERO Y SELECCIÓN DE GANADORES EN REDES SOCIALES 
 
El Jurado (equipo de marketing de O’Donell Centro Óptico de Alicante) se reunirá el jueves 21 
de diciembre y decidirá los 20 ganadores mediante la plataforma SORTEA2. Además, se elegirá 
a cinco (5) ganadores reserva. El nombre de los participantes ganadores será publicado en el 
muro de Facebook con un post el viernes 22 de diciembre de 2017. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
COMUNICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE PREMIOS EN REDES SOCIALES 
 
Tras la publicación del nombre de los ganadores en Facebook, el equipo de marketing de 
O’Donell Centro Óptico Alicante, se pondrá en contacto por un mensaje privado de Facebook al 
perfil de cada uno de los ganadores. Se les indicará un correo electrónico al que deberán enviar 
un e-mail señalando su condición de ganador del sorteo “20 años – 20 gafas – 20 días”. 
 
El participante ganador deberá enviar el correo electrónico a O’Donell Centro Óptico de Alicante 
en un plazo de siete (7) días desde la mención de su condición de ganador en el Post de 
Facebook. O’Donell Centro Óptico de Alicante le pedirá datos de contacto para remitir el 
premio. 
 
Si el participante ganador no aceptase el premio, si hubiera incumplido las presentes Bases 
Legales o si no pudiera ser localizado, O’Donell Centro Óptico de Alicante atribuirá el premio al 
participante reserva, que deberá proceder a su aceptación en los términos descritos en el párrafo 
anterior. Si los participantes reserva tampoco aceptan el premio, éste quedará desierto. 
 
O’Donell Centro Óptico de Alicante se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto 
de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias 
para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
 
 
 

 
 
RESPONSABILIDAD O’DONELL CENTRO ÓPTICO DE ALICANTE 
 
 
O’Donell Centro Óptico de Alicante no es responsable ni supervisa en modo alguno los 
comentarios de los usuarios en la Red Social de Facebook. No obstante, y aún sin estar obligado 
a ello, O’Donell Centro Óptico de Alicante se reserva el derecho a no publicar o a eliminar 
comentarios que: sean difamatorios, injuriosos, falsos, engañosos, infundados o no probados. 
Insultantes, amenazantes o groseros, obscenos, sexualmente explícitos, racistas, provocadores, 
sexistas, homófobos o discriminatorios o censurables por cualquier otro motivo. 


