
Opinionescompra.com  

La página web Opinionescompra.com organiza una acción promocional con el sistema 

de sorteo aleatorio. 

Objetivo 

Opinionescompra.com organiza este sorteo con el objeto de incentivar a los usuarios a 

conocer su perfil en Facebook y los servicios que ofrece. 

Periodo de la promoción 

Esta acción promocional estará activa para los usuarios que se registren en nuestra web 

entre los días 08 de marzo y 30 de abril de 2013. El sorteo se realizará mediante el 

sistema de sorteos certificados de sortea2.com el día 1 de mayo de 2013. 

Mecánica y modo de participación 

Para participar será necesario hacer “me gusta” en la página de Facebook de 

Opinionescompra.com: https://www.facebook.com/opinionescompra 

Podremos rechazar likes de perfiles que nos parezcan fraudulentos o que no supongan 

un uso legítimo del servicio, según nuestro criterio. Solo se permitirá un registro por 

persona. 

Entre todos los usuarios que hagan “me gusta” durante el periodo de la promoción se 

sorteará un bono de 75€ de la tienda online Amazon.es 

(http://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=200655850&ref=g_gc-

dp_help_faq#cheques1). Todas las condiciones del bono son responsabilidad de 

Amazon.es 

Mediante el método de Sortea2 elegiremos a un (1) ganador y a tres (3) suplentes. 

En caso de que no se pueda contactar con el ganador, que rechace el premio o que en un 

periodo de 15 días después de comunicarle que ha resultado ganador no responda, se 

procederá a contactar con el segundo suplente. 

La comunicación se realizará usando los métodos de contacto disponibles en 

Facebook.com 

Premios 

El premio consiste en un bono de 75€ de la tienda online Amazon.es valorado en 75€. 

Comunicación al ganador 

En un periodo máximo de una semana después del sorteo, se contactará con el ganador 

mediante Facebook. En caso de que no responda, se contactará con el primer suplente. 

Cancelación del sorteo 

http://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=200655850&ref=g_gc-dp_help_faq#cheques1
http://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=200655850&ref=g_gc-dp_help_faq#cheques1


No se contemplan casos de cancelación salvo casos de fuerza mayor o que el sistema se 

vea desbordado por participaciones fraudulentas. 

Disponibilidad del premio 

En caso de que el premio no se pueda entregar exactamente el mismo modelo, se 

procederá a regalar un premio de valor similar. En casos necesarios se podría canjear 

por su valor en efectivo, siendo el beneficiario el encargado de todos los gastos 

relacionados con la operación. 

Publicidad 

Opinionescompra.com se reserva el derecho a publicar el nombre de usuario del 

ganador con fines promocionales. 

Aceptación de las bases 

El mero hecho de participar en el sorteo implica que el usuario acepta totalmente las 

condiciones de estas bases legales. 

En Málaga, a 8 de marzo de 2013 

 


