Términos y condiciones “Celebra nuestro 5to.
Aniversario”
1. DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO:
El concurso titulado “Celebra nuestro 5to. Aniversario” es realizado por Speech Training Center.
El concurso inicia el 11 de octubre de 2018 y los participantes tienen hasta el 3 de noviembre de
2018 para concursar. La notificación del Ganador (a) se realizará a través de la página de
Facebook de Speech Training Center el día 9 de noviembre de 2018 (hora por definir).
2. ELEGIBILIDAD
Sólo pueden participar en este concurso los residentes de San Luis Potosí, México. En el caso
de los menores de 18 años, un adulto responsable (madre, padre y/o acudiente), deberá
presentar una identificación oficial y presentarse personalmente con el ganador para retirar su
premio.
Sólo pueden participar personas que no hayan o no estén tomando un curso en Speech Training
Center.
3. ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS OFICIALES
La participación en el presente Concurso constituye la aceptación total e incondicional de las
presentes Reglas Oficiales y de las decisiones del organizador, las cuales resultan definitivas,
vinculantes y a exclusivo criterio de éste, sobre todos los temas relacionados al presente
Concurso. El hecho de hacerse acreedor de un premio, como se describe a continuación, está
sujeto al cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el presente.

4. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:
Para participar usted deberá:
1. El participante deberá agendar una clase muestra a través de cualquiera de los medios
disponibles (Página web, chat, página de Facebook, Whatsapp, teléfono o directamente
en sucursales).
2. El participante deberá asistir y cursar completamente la clase muestra en alguna de las
sucursales de Speech Training Center.
3. En caso de querer inscribirse al curso después de la clase muestra, iniciaría clases el 29
de agosto de 2018 en el horario que el interesado convenga.
4. Si el participante inscrito surgiera ganador en los próximos días, se le reembolsará la
totalidad de la inscripción pagada.

5. El participante que se inscriba terminando la clase muestra será acreedor a 3
participaciones al concurso.
6. Si el participante decidiera no inscribirse al terminar la clase muestra, será acreedor a
una participación al concurso y en caso de ser ganador, entraría al curso que iniciará en
enero del 2019.
7. Las participaciones se registrarán en base a boletos numerados que serán registrados y
entregados a los participantes a la hora de terminar su clase muestra.
5. CONDICIONES GENERALES:
●

La identidad de los participantes se acreditará sólo por medio de documentos oficiales.

●

La participación en el concurso supone la aceptación expresa, plena e incondicional de
estas bases generales por parte de cada participante.

●

Los participantes aceptan que su nombre sea publicado en la web y las distintas redes
sociales de Speech Training Center.

●

Speech Training Center no es responsable por registros tardíos, perdidos, mal dirigidos,
incompletos, ni por cualquier otro inconveniente o error relacionado con el presente
Concurso, incluyendo su cancelación como consecuencia de un hecho de fuerza mayor
o de cualquier otra circunstancia que exceda el control por parte del organizador.

●

Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado posteriormente a
la fecha señaladas, así como las que no incluyan todos los requisitos solicitados.

●

Nos reservamos el derecho a eliminar en cualquier momento y por cualquier motivo
razonable cualquier participación de cualquier concursante.

●

Al participar en el concurso, se considera que todos los participantes han aceptado las
normas recogidas en las presentes bases legales y que dan su consentimiento a Speech
Training Center a hacer uso de sus datos para el fin del concurso.

●

En caso de presentarse alguna sospecha de fraude en el concurso, el participante será
eliminado e informado por correo electrónico.

●

La renuncia del premio que pudiera corresponder a algún participante, no dará derecho
de indemnización o compensación alguna en dinero o especie.

●

El premio no se podrá redimir en dinero.

●

Las participaciones no son transferibles.

6. ELECCIÓN DEL GANADOR Y ENTREGA DEL PREMIO:

●

Se realizará una rifa durante el evento de Aniversario (dicho evento es sólo para
estudiantes activos de STC) en base a una tómbola con números. Se anunciará el
ganador en el mismo evento y al público externo a través de un Facebook Live en la
página de Facebook de Speech Training Center.

●

Se notificará al ganador en la misma publicación del concurso, minutos después de
haber terminado.

●

El ganador tendrá que reportarse a las oficinas de Speech Training Center 48 horas
después de haberse proclamado como ganador. El premio será entregado solo a la
persona que presente una identificación oficial.

●

En caso de que no presentarse en el tiempo definido, el premio será entregado a otro
participante que haya quedado respectivamente en un lugar anterior al ganador.

●

El resultado y decisión que arroje el organizador será final e inapelable.

7. PREMIOS
Serán seleccionados 2 ganadores que se harán acreedores al siguiente premio:
●

Ser inscrito como alumno en Speech Training Center y estudiar el curso completo sin
costo alguno.

8. INFORMACIÓN PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD
Toda información personal incluyendo a mero título enunciativo, el nombre, la imagen, la edad,
el domicilio, el número telefónico y/o la dirección de correo electrónico de un Participante se
utilizará con relación al presente Concurso, del modo dispuesto en los presentes Términos y
Condiciones. La Información Personal no se divulgará a terceros, salvo con el propósito de
realizar la entrega del Premio al Ganador.

