Bases legales sorteo "100 Me gusta - ForoBebé"
Las presentes bases regulan las condiciones de participación en el sorteo organizado por Blog
ForoBebé (ForoBebé en adelante).
1. Desvinculación con respecto a Facebook
Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella.
El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está proporcionando su
información a ForoBebé y no a Facebook. La información que proporcione se utilizará para
gestionar la participación del concursante, comunicarle el premio y también podrá ser utilizada con
motivos comerciales y/o promocionales.
2. Participación en el sorteo
La participación en el sorteo es gratuíta, no siendo necesaria la compra de producto alguno ni el
pago de cuota u otra cantidad por ningún concepto.
Podrán participar en el sorteo todas las personas mayores de 18 años que residan en España en
Península y Baleares que completen las 3 acciones necesarias recogidas en el punto 3 de las
presentes bases.
3. Objeto y mecánica del sorteo
Con motivo de haber conseguido los primeros 100 "Me gusta" en su página de Facebook, ForoBebé
ofrece a sus seguidores la posibilidad de participar en un sorteo en el que podrán conseguir un pack
de verano consistente en los siguientes productos:
Para participar en el sorteo será necesario completar estos 3 pasos:
1. Haciendo "Me gusta" en la página de Facebook de ForoBebé
2. Compartiendo la publicación en la que se anuncia la organización del sorteo 100 Me gusta
3. Rellenando correctamente el formulario de participación en la página
http://www.blogforobebe.com/sorteo-100-me-gusta-forobebe/
El viernes 5 de junio de 2015 se realizará el sorteo a través de la página http://www.sortea2.com con
el objetivo de garantizar la imparcialidad del ganador del sorteo.
Posteriormente se realizará el sorteo y a continuación se anunciará el ganador en la página de
Facebook y en una entrada en la página web http://www.blogforobebe.com/
ForoBebé contactará con el ganador o ganadora durante la semana del 8 al 12 de junio de 2015
exclusivamente por el correo electrónico con el que la persona ganadora participó.
En caso de no obtener respuesta durante ese período de tiempo ForoBebé se reserva el derecho de
declarar desierto el sorteo,
4. Duración y ámbito
Serán válidas todas las participaciones que desde el viernes 15 de mayo a las 9 horas y hasta el

domingo 31 de mayo de 2015 hasta las 23:59 hayan completado los 3 pasos necesarios para
participar en el sorteo.
El sorteo finalizará el viernes 5 de junio de 2015 cuando se anuncie el ganador o ganadora.
El presente sorteo se desarrollará y convocará exclusivamente en el territorio español de Península y
Baleares.

