La Asociación El Mueble de Nájera en colaboración con ADER organiza la Feria del Mueble de
Nájera, Edición Expecial 2020. del 17- 25 de julio. Para promocionar este evento y dinamizar las
redes sociales, organiza un concurso destinado a todas las personas que quieran participar a través
de las Redes Sociales del Mueble de Nájera ( Facebook, Twitter e Instagram)

BASES DEL CONCURSO-SORTEO :
1. Las personas que deseen participar deberán responder a la pregunta:

¿Sabes en qué año se fundó la Asociación El Mueble de Nájera?
Indíca qué año de entre estas opciones es la correcta
A) en 1986
B) en 1977
C) en 1995
2. La fecha límite de participación en este concurso son las 00:00h. del día 25 de julio de 2019.
3. La organización del concurso se reserva el derecho a excluir todas aquellas respuestas cuyo
contenido sea obsceno, violento, sexista, racista o vulnere algún derecho fundamental de la
persona.
4. Entre las personas que acierten la respuesta, se hará un sorteo de 3 vales de 100€ cada uno,
para canjear en cualquiera de las 9 empresas adheridas al Outlet, hasta el 31 de agosto de
2020. Sólo se pueden canjear en las empresas adheridas a esta Feria del Mueble de Nájera Edición
Especial 2020 y el importe del vale no es reembolsable en dinero.
5. No podrán participar en el Concurso-Sorteo ninguna persona que trabaje o tenga un
vínculo familiar con las empresas adheridas a la Feria del Mueble de Nájera.
6. El sorteo se realizará entre el 3-7 de agosto de 2020. Se asignará un número de participante,
la elección del número ganador se realizará bajo el web site: echaloasuerte.com, que nos entregará
tres números ganadores y dos números de reserva.

7. El ganador se dará a conocer el 3-7 de agosto de 2020, se publicarán los nombres de las
personas ganadores y serán avisad@s de manera privada vía redes sociales. En caso de no ser
localizad@s en 24 horas siguientes al aviso, se pasará al número de reserva.
8. Los participantes autorizan que sus nombres, apellidos sean publicados en la página web de
www.muebledenajera.com, www.outletnajera.es y en las redes sociales Facebook, Twitter e
Instagram del Mueble de Nájera. Del mismo modo, la participación en este concurso implica la
autorización al Mueble de Nájera para que difunda públicamente en diferentes medios de difusión.
9. La participación en este Concurso lleva implícita la cesión de datos de tod@s l@s participantes
solo para uso promocional de este evento.
Derechos de exclusión: La Asociación El Mueble de Nájera se reserva el derecho de descartar y
excluir del concurso a los participantes que se inscriban con datos falsos o haya indicios que
razonablemente pudieran llegar a pensar que los datos son falsos. A estos efectos, se podrá exigir a
los participantes la verificación de sus datos si lo considera oportuno.
La Asociación El Mueble de Nájera declina toda responsabilidad por posible lesión de derechos
de intimidad, morales y de imagen que pudiesen derivar de las respuestas presentadas, la cual
recaerá sobre el autor de las mismas. Así mismo se reserva el derecho de no admitir a concurso
cualquier respuesta cuyo contenido pueda ser constitutivo de ofensa o lesión de tales derechos.
10. La Asociación El Mueble de Nájera se reserva el derecho de modificar estas bases en caso
necesario.

