
BASES SORTEO SONY READER PRS-T1 

 

1. Participantes: Podrán participar en el sorteo de un Sony Reader PRS-T1 todas las 

personas interesadas, sin importar su edad o nacionalidad. Las diferentes formas de 

participación quedan explicadas en las bases. 

 

2. Plazo: Se podrá participar en el sorteo hasta el 3 de marzo de 2012 a las 23:59h 

(CET). Entre el domingo 4 de marzo y el lunes 5 de marzo publicaremos una lista con 

todas las participaciones. El sorteo estará vinculado al sorteo de la ONCE del 5 de 

marzo, tal y como se explica en el correspondiente apartado.  

 

3. La resolución: la comunicación de los ganadores se realizará el 6 de marzo de 2012 

en Librosyliteratura.es. De igual modo, la noticia también se hará pública en las 

diferentes redes sociales de Librosyliteratura.es. 

El ganador deberá ponerse en contacto con el equipo de Librosyliteratura.es en un plazo 

de 7 días desde la recepción de la comunicación y confirmar la aceptación del premio, y 

deberá facilitar su domicilio y los datos necesarios para llevar a cabo el envío. Si 

transcurrido ese plazo el o ganador no se hubiera dirigido al equipo de 

 Librosyliteratura.es, o bien hubiera renunciado al premio, el premio pasaría a ser 

otorgado al siguiente candidato en la lista de participaciones. 

 

4. Metodología del sorteo: Para el sorteo se creará una lista ordenada de cada 

participante y por cada participación obtenida se asignará un número. 

La resolución del sorteo se hará utilizando el número premiado en el sorteo de la ONCE 

del 5 de marzo de 2012.  El procedimiento será el siguiente: 

 

Nº premiado Sorteo ONCE 05/03/12 [MOD*] Nº participaciones = Nº del ganador 

Ejemplo: 99999 [MOD*] 2185 = 1674 

* Función MOD de la calculadora Windows en visualización científica 



 

5. Envío de los premios: el envío del premio correrá a cargo de Librosyliteratura.es 

 

6. Ganador: Con la aceptación del premio, el ganador acepta y autoriza que el equipo de 

Librosyliteratura.es pueda difundir (sea en la propia página web que convoca el 

concurso o cualquier otro medio) su nombre, y las fotografías del  ganador con el Sony 

Reader PRS-T1, sin limitación de tiempo y espacio. 

 

7. Aceptación de las bases: Cualquier tipo de participación implica la aceptación de 

estas bases. El equipo de Libros y Literatura se reserva el derecho de eliminar a 

cualquier participante que actúe en contra de estas normas y/o del buen funcionamiento 

del concurso. En caso de surgir cualquier caso no contemplado en estas bases o disputa 

sobre la interpretación de las mismas, será resuelto por el equipo de Libros y Literatura 

de forma inapelable. 

 

8. Protección de datos: Los datos de los participantes serán incorporados a la base de 

datos de Librosyliteratura.es, de la que ésta es propietaria. Para cualquier consulta, 

rectificación o cancelación, los participantes podrán dirigirse al equipo de 

Librosyliteratura.es mediante el correo electrónico contacto@librosyliteratura.es. 

 

La finalidad del fichero es gestionar la participación de los candidatos en el sorteo, 

informarles de las últimas noticias sobre éste así como para remitirles información sobre 

novedades, promociones, concursos y otros proyectos de Librosyliteratura.es. 

 

El equipo de Librosyliteratura.es asegura la confidencialidad de los datos aportados a 

este sitio web y garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceras empresas. 

Mediante la cumplimentación y envío del formulario de registro, el usuario consiente la 

inclusión de sus datos en la citada base de datos con la finalidad arriba indicada. 

Librosyliteratura.es no asume ninguna responsabilidad en relación a la autenticidad de 

los datos proporcionados por el usuario. 

mailto:contacto@librosyliteratura.es

