BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN

Objeto.
Con la presente promoción Don Folio S. L. pretende fomentar la comunicación con
sus clientes a través de sus redes sociales, www.facebook.com/donfoliocopisterias,
https://twitter.com/Don_Folio y https://www.instagram.com/don_folio/ y de su
página web, www.donfolio.com.
La promoción consiste en el regalo de 10 vales de 5 € en cualquiera de nuestros
servicios y válidos en todos nuestros centros bajo los términos y condiciones
recogidos en las presentes Bases.
Desvinculación con respecto a Facebook e Instagram.
La presente promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en
modo alguno a Facebook e Instagram
El usuario se desvincula totalmente de Facebook e Instagram y es consciente de
que está proporcionando su información a Don Folio S.L. y no a Facebook o
Instagram.
Descripción de la promoción.
Para participar en la promoción hay que interactuar con alguna de nuestras redes
sociales (Facebook, Twitter o Instagram) cumpliendo los siguientes requisitos:
- Síguenos en Facebook (@ donfoliocopisterias), Twitter (@Don_Folio)
o Instagram (@don_folio)
- Menciona a tres amigos
- Dale Like a la publicación
La promoción se publicará a través de www.donfolio.com y en los canales de Don
Folio en Facebook, Twitter e Instagram.
Duración de la promoción.
El concurso dará comienzo el lunes, 23 de septiembre de 2019 y terminará el
sábado, 5 de octubre de 2019. El sorteo se realizará el domingo, 6 de octubre de
2019 en la plataforma EasyPromos y se dará a conocer el lunes, 7 de octubre.

Limitación de responsabilidad.
Don Folio S. L. se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o
funcionamiento de esta Promoción en cualquier momento y/o finalizarla de forma
anticipada si fuera necesario, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad
alguna. No obstante, estos cambios se comunicarán debidamente a través de
nuestras redes sociales.
Depósito de las Bases
Las Bases de la Promoción estarán disponibles en: https://www.donfolio.com/
promocionvueltaaclasedonfolio/

