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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN ‘5 AMIGOS’ DE TOCTOC SCHOOL!
CONDICIONES GENERALES DE LA PROMOCIÓN:!
ORGANIZADOR!
toctoc school con NIF 44080599H y domicilio social en Pontevedra pone en marcha una acción promocional
entre todos los alumnos de los cursos organizados por toctoc school que cumplan los requisitos
establecidos en las presentes bases para participar en la misma. La acción promocional se dirige a
cualquier persona que por cercanía o interés se matricule en un curso de toctoc school.!
PERIODO DE VIGENCIA!
La promoción se desarrollará en las fechas comprendidas entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de 2014.!
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN!
Para poder acceder a la promoción, es necesario cumplir con las condiciones descritas:!
1) Haber realizado la RESERVA DE PLAZA de al menos uno de los cursos que se ofrecen en la web de
toctoc school. Sólo se incluyen en esta promoción los cursos de 3 h.!
2) Enviar a tus amigos y/o contactos el código promocional que se te enviará y que cumplan los requisitos
descritos en en punto ‘Funcionamiento de la promoción’ que se describe más adelante.!
PARTICIPANTES!
Podrán participar en la promoción todos aquellos alumnos de toctoc school que cumplan con los requisitos
especificados en las condiciones de participación a tiempo y en forma.!
toctoc school se compromete a realizar la comunicación de la promoción de ‘5 amigos’ a sus alumnos, al
menos mediante envío de comunicación por email.!
PREMIO!
El premio de la promoción ‘5 amigos’ consistirá en:!
•

Un curso de 3 h gratis para el alumno que cumpla los pasos requeridos en la promoción.!

•

El curso de 3 h gratis será aquel en el que el alumno haya realizado la reserva de plaza.!

•

Solo es posible un curso gratis por participante, es decir, si un alumno hace la reserva de un curso, y
consigue que 5 amigos se matriculen en el mismo curso que esa persona, su curso le saldrá gratis. Si
consigue más de 5 alumnos (en múltiplos de 5), toctoc school valoraría sin ningún tipo de compromiso, la
posibilidad de obsequiarle con otro curso de similares características.!

FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN!
La promoción consiste en: Consigue que que 5 amigos se matriculen en este curso y haz el tuyo
TOTALMENTE GRATIS.!
•

La promoción ‘5 amigos’ finalizará el día 31 de marzo de 2014 a las 23:59 h!
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•

El alumno deberá enviarles la info del curso junto a su Código Promocional e invitarles a que se anoten
en la web al curso http://www.toctocschool.com/apuntate-al-curso/ y que introduzcan dicho Código
Promocional en la casilla ‘¿Tienes un código promocional de un amigo?.!

•

Automáticamente iremos asignando esos amigos a la reserva del amigo que invita y cuando llegue a
cinco, su curso te saldrá GRATIS. !

•

Esta promoción será efectiva, cuando los cinco amigos realicen la inscripción final y el pago del mismo.!

•

Para tratar de conseguir más alumnos que vengan de parte del alumno, este puede enviarles el código
por email, publicarlo en su perfil de Facebook, en twitter, o en aquellas redes sociales en las que esté
presente. Basta con animarles a apuntarse al mismo curso que el alumno va a hacer en toctoc school y
conseguir que el suyo le salga GRATIS.!

•

Para tratar de convencerlos puede comentarles que en cuanto hagan su reserva del curso,
automáticamente a cada uno de ellos también les generaremos un Código Promocional 5 Amigos para
que puedan enviárselo a sus amigos y así conseguir que el curso les salga GRATIS a ellos también.!

EMPIEZA A CONTARLE A TUS AMIGOS QUE VAS A HACER EL CURSO Y NO DEJES PASAR ESTA
OPORTUNIDAD DE FORMARTE GRATIS.!
COMO TE DAREMOS EL CURSO GRATIS!
•

El alumno que consiga que 5 amigos se matriculen de forma definitiva (realizando el pago del curso) será
informado del resultado que ha obtenido el la promoción y automáticamente le corresponderá gratis el
curso en el que haya realizado.!

•

Si no ha pagado el curso todavía (está en período de reserva de plaza) ya no tendrá que abonarlo y se le
enviará su correspondiente ‘Justificante de plaza en el curso’ sin coste alguno.!

•

Si cuando consiga que 5 amigos se matriculen de forma definitiva (realizando el pago del curso), ya ha
realizado el pago del suyo, se le abonará el importe íntegro del mismo, o en su caso, si así lo prefiere, se
le asignará ese saldo ya pagado a otro curso del mismo precio que el decida.!

RESPONSABILIDAD!
toctoc school no asume ninguna responsabilidad cualquiera que sea la causa por las inscripciones perdidas,
dañadas, enviadas de manera errónea, o recibidas con retraso.!
Tampoco asume responsabilidad alguna por el mal uso que se le pueda dar a las condiciones de a esta
promoción por parte de los alumnos.!
INTERPRETACIÓN!
La participación en dicha promoción supone la aceptación de las presentes bases, así como la aceptación
del criterio que establezca toctoc school para resolver cualquier duda o discrepancia con las bases y el
sorteo. Asimismo, toctoc school se reserva el derecho de modificar o suspender el mismo sin que medie
explicación alguna.!

!
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ACEPTACIÓN DEL PREMIO!
La simple aceptación del premio por parte del ganador implica expresamente la autorización a toctoc school
a utilizar publicitariamente su nombre e imagen en el material publicitario de la marca, en
www.toctocschool.com o en cualquier otro medio audiovisual o escrito que se estime conveniente,
perdiendo el derecho al premio en caso de negativa.!
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS!
De acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1.999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal,
el usuario es informado de que sus datos van a estar incluidos en un fichero cuyo responsable es toctoc
school, por lo que consiente expresamente, de manera indefinida, el tratamiento de sus datos para el
cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, la correcta prestación de la garantía comercial y
el servicio de atención al cliente, el envío de información comercial sobre productos y servicios relacionados
con los productos de la marca toctoc school, también por medios electrónicos, y la realización de estudios
de satisfacción y calidad. El usuario puede revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante email enviado a la dirección info@toctocschool.com al que
adjuntará documento que acredite su identidad.!
toctoc school comunicará los nombres de los ganadores en www.toctocschool.com y personalmente a los
ganadores.!
————————————————————————————————————————————————!
PARA CUALQUIER CONSULTA:!

!
!
TOCTOC SCHOOL
ESCUELA DE MARKETING!
EMAIL | info@toctocschool.com	

WEB | www.toctocschool.com
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