
 

 

 
BASES DEL SORTEO 5 IPADS MINI. PROMOCIÓN- ESCUELA DE VERANO OXFORD 2015. 

 
Oxford University Press España S.A. convoca el sorteo de 5 iPads Mini 16GB en la promoción “Escuela 
de Verano Oxford 2015”. El sorteo es de ámbito nacional y podrán participar todas las personas que 
compren un ejemplar de Oxford Holiday English, Aprueba tus exámenes y/o Refuerzo, y que reúnan los 
requisitos que se determinan en las presentes bases: 
 
Participación 
Tendrán derecho a participar en el sorteo el colectivo mayor de 18 años que: 

- Adquiera un ejemplar como mínimo de los isbns que figuran al final de este apartado, 
correspondientes a los libros de Oxford Holiday English, Aprueba tus exámenes y/o Refuerzo, 
de la editorial Oxford University Press, y que 

- Cumplimente debidamente todos los campos del formulario de registro en 
www.oxfordescueladeverano.es para participar en el sorteo, y que 

- Envíe digitalizado su ticket de compra en el que figure la compra de dicho libro dentro del mismo 
formulario de registro.  

Para participar en el sorteo se han de cumplir los tres requisitos indicados. 
 
La compra ha tenido que realizarse en el periodo comprendido entre el 01 de mayo hasta el 31 de 
agosto de 2015, ambos inclusive. 
 
Se considera una participación por cada compra de un ejemplar.  
 
No podrán participar en este concurso, empleados de Oxford University Press España, S.A., incluido el 
personal eventual que hubiera trabajado para la misma durante los años 2014 ni 2015.  
 
La participación en el concurso tiene carácter gratuito. 
 
ISBN TÍTULO 
9780194547574 Oxford Holiday English Infantil catalán 

9780194547567 Oxford Holiday English Infantil castellano 

9780194546225 Oxford Holiday English 1º Primaria catalán 

9780194546232 Oxford Holiday English 2º Primaria catalán 

9780194546249 Oxford Holiday English 3º Primaria catalán 

9780194546256 Oxford Holiday English 4º Primaria catalán 

9780194546263 Oxford Holiday English 5º Primaria catalán 

9780194546270 Oxford Holiday English 6º Primaria catalán 

9780194546287 Oxford Holiday English 1º Primaria castellano 

9780194546294 Oxford Holiday English 2º Primaria castellano 

9780194546300 Oxford Holiday English 3º Primaria castellano 

9780194546317 Oxford Holiday English 4º Primaria castellano 

9780194546324 Oxford Holiday English 5º Primaria castellano 

9780194546331 Oxford Holiday English 6º Primaria castellano 

9780194014540 Oxford Holiday English 1º ESO catalán 

9780194014557 Oxford Holiday English 2º ESO catalán 

9780194014564 Oxford Holiday English 3º ESO catalán 

9780194014571 Oxford Holiday English 4º ESO catalán 

9780194014502 Oxford Holiday English 1º ESO castellano 

9780194014519 Oxford Holiday English 2º ESO castellano 

9780194014526 Oxford Holiday English 3º ESO castellano 

9780194014533 Oxford Holiday English 4º ESO castellano 
 



 

 

 
 
ISBN TÍTULO 
9788467385878 Aprueba tus exámenes Lengua castellana y Literatura 1º ESO 

9788467385892 Aprueba tus exámenes Lengua castellana y Literatura 2º ESO 

9788467385915 Aprueba tus exámenes Lengua castellana y Literatura 3º ESO 

9788467385939 Aprueba tus exámenes Lengua castellana y Literatura 4º ESO 

9788467384413 Aprueba tus exámenes Matemáticas 1º ESO 

9788467384420 Aprueba tus exámenes Matemáticas 2º ESO 

9788467384437 Aprueba tus exámenes Matemáticas 3º ESO 

9788467384444 Aprueba tus exámenes Matemáticas Opción A 4º ESO 

9788467384451 Aprueba tus exámenes Matemáticas Opción B 4º ESO 

9788467384468 Aprueba tus exámenes Física y Química 3º ESO 

8435157405613 Refuerzo Lengua castellana y Literatura 1º ESO 

8435157406436 Refuerzo Lengua castellana y Literatura 2º ESO 

9788467359848 Refuerzo Matemáticas 1º ESO 

9788467369373 Refuerzo Matemáticas 2º ESO 
 
Comienzo y finalización  
Entrarán en el sorteo todos aquellos formularios de registro cumplimentados debidamente desde el día 
15 de mayo de 2015 hasta el 31 de agosto de 2015, ambos inclusive y que cumplan los requisitos 
reflejados en el apartado ‘Mecánica del concurso’ 
 
Cualquier formulario recibido fuera de la fecha final indicada, se encontrará automáticamente excluido 
del sorteo.  
 
El sorteo se realizará el día 7 de septiembre de 2015 entre aquellos participantes cuyo formulario de 
registro debidamente cumplimentado haya sido recibido en el plazo establecido. 
 
Oxford University Press España, S.A se reserva el derecho a variar libremente la fecha de celebración 
del sorteo. En caso de producirse esta variación, sería debidamente anunciada en la página web de 
Oxford University Press España, S.A (www.oup.es). 
 
Mecánica del sorteo 
La persona mayor de 18 años que adquiera el libro deberá cumplimentar el formulario de registro en 
www.oxfordescueladeverano.es. En dicho formulario incluirá una imagen en formato digital del ticket de 
compra como justificante de la compra del libro- cualquier formato de fotografía o escaneado es válido. 
La imagen ha de ser clara y legible. La compra ha tenido que realizarse en el periodo comprendido 
entre el 01 de mayo hasta el 31 de agosto de 2015, ambos inclusive. 
 
Fecha límite para cumplimentar el formulario de registro: 31 de agosto de 2015. 
 
Premio del sorteo 
El premio consiste en 5 iPads Mini 16GB. 
  
El premio será enviado a la dirección que cada ganador indique cuando acepte el mismo. Oxford 
University Press no se responsabiliza de cualquier incidente devengado del envío, uso y disfrute del 
premio. 
 
Los premios no podrán ser canjeados por ningún otro premio ni por su valor en metálico. 
 
Oxford University Press España, S.A limita su responsabilidad al pago del premio  
 
 
 



 

 

 
Oxford University Press España, S.A no gestionará ni cubrirá los costes de adquisición de iPads para 
otras personas que no sean los ganadores del sorteo. 
 
Celebración del sorteo  
Los formularios de registro serán procesados electrónicamente por Oxford University Press España, 
S.A. 
 
El sorteo se realizará a las 12:00 horas, del día 7 de septiembre de 2015 en las oficinas de Oxford 
University Press España, S.A., sitas en Avda. Castilla, 2, Edificio Atenas 1º, Parque Empresarial San 
Fernando, de  San Fernando de Henares, entre aquellos participantes cuyos formularios hayan sido 
debidamente cumplimentados en todos sus apartados y hayan sido recibidos en el plazo establecido. 
 
Los datos de los formularios recibidos serán procesados de manera automatizada a través de una hoja 
de cálculo. En ella y de manera aleatoria, se elegirá a los cinco ganadores y a cinco suplentes. El 
proceso de elección será grabado y puesto a disposición de los participantes si éstos lo requiriesen. 
 
Se requiere un mínimo de 50  participantes para que el sorteo se resuelva. 
 
Comunicación a los ganadores 
El resultado del concurso será comunicado de forma fehaciente al correo electrónico enviado como 
contacto en el formulario de registro en un plazo máximo de siete días hábiles desde la fecha del fallo 
del sorteo. 
 
Los cinco ganadores dispondrán de un máximo de 3 días hábiles, a contar desde la fecha de la 
recepción de la comunicación, para la aceptación por escrito del premio. 
 
En caso de no contestar en estos términos dentro del plazo de tiempo indicado, será interpretado como 
una renuncia al premio. Será igualmente descalificado en los siguientes supuestos: si la notificación al 
ganador es devuelta como un correo electrónico no válido o si el ticket de compra no fuera legible o de 
dudosa procedencia. 
 
Si con posterioridad a la celebración del sorteo, uno de los cinco ganadores renunciara al premio o 
acaeciera alguno de los supuestos del párrafo anterior, se procederá a asignar el premio al primer 
suplente hasta el máximo de cinco, descrito en el apartado “Celebración del sorteo”. Si el total de todos 
los suplentes no aceptasen el premio, el concurso se considera nulo. 
 
Los ganadores deberán acreditar su identidad, cuando sea requerido, exhibiendo la documentación 
pertinente al responsable designado por Oxford University Press España, S.A encargado de la entrega 
y gestión del premio.  
 
El resultado final será publicado en diferentes medios digitales e impresos de Oxford University Press 
España, S.A antes del día 30 de septiembre de 2015. 
 
Protección de datos 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, Oxford University Press España, S.A, informa a las personas que 
participen en el sorteo de que los datos de carácter personal incluidos de forma voluntaria en la 
encuesta de participación, serán incorporados a un fichero inscrito en la Agencia de Protección de 
Datos, cuya titularidad corresponde a Oxford University Press España, S.A, y cuya finalidad es 
publicidad y prospección comercial. Los participantes podrán hacer valer en todo momento los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sean titulares, mediante 
notificación por correo electrónico a la dirección derechos.lopd@oup.es 
 
Reserva de derechos 
Oxford University Press España S.A. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las 
condiciones del presente concurso, incluso su posible anulación, por circunstancias ajenas al control 
del mismo o que lo hagan aconsejable, antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa 
para ello. En caso de producirse cualquier variación, será debidamente anunciada en su página web 
(www.oup.es). 



 

 

 
Clausulas finales 
La legislación aplicable al sorteo es la española. 
 
Las bases están a disposición de cualquier interesado en las oficinas de Oxford University Press 
España, S.A, sitas en Avda. Castilla, 2, Edificio Atenas 1º, Parque Empresarial San Fernando, 28830 
San Fernando de Henares, Madrid, así como en la página web de Oxford University Press España, S.A 
(www.oup.es). 
 
Por el hecho de participar en el sorteo, los participantes aceptan expresamente las presentes bases y 
el criterio de Oxford University Press España, S.A  en cuanto a la resolución de cualquier cuestión 
derivada de las mismas. 
 
Oxford University Press España, S.A queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista 
en las presentes bases. 
 
 
 


