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Bases y Condiciones 

1. Compañía Organizadora 

Pearson Educación, S.A., en lo futuro denominada ‘La Empresa’ con domicilio social en 

Ribera del Loira 16-18 con CIF A28057701, organiza un SORTEO denominado ‘Instant 

Cameras Pearson Teacher Award Spain’ 

     2. Objeto y mecánica del sorteo 

Para poder participar en el sorteo los usuarios interesados deberán ser residentes en 

España y presentar una candidatura a la competición Pearson English Global Teacher Award 

2019 a través del formulario de la página web: 

https://www.pearson.com/english/about/teacher-award/enter.html.  

 

Para que la candidatura a la competición sea válida y, por tanto, efectiva para la 

participación en el sorteo. El usuario debe cumplir con los requisitos expuestos en las bases 

de participación de la competición 2019 Pearson English Global Teacher Award: 

https://www.pearson.com/english/legal/competitions/teacher-award-2019.html: 

1. Grabar un vídeo corto (3 min. máximo) de sí mismo contando su historia y 

respondiendo a las preguntas en el que solo aparezca él/ella (no podrán aparecer ni 

alumnos ni otras personas en el vídeo):  

 How do you inspire your students to dare to learn? 

 What are your greatest achievements in transforming your students in their English 

language journey? 

 

2. Crear una cuenta privada en YouTube. 

3. Subir el vídeo a su cuenta privada de YouTube como “unlisted”. 

4. Enviar el vídeo a través del formulario: 

https://www.pearson.com/english/about/teacher-award/enter.html. 

Las condiciones de participación en la competición 2019 Pearson English Global Teacher 

Award se encuentran en la siguiente página web:  

https://www.pearson.com/english/legal/competitions/teacher-award-2019.html: 

https://www.pearson.com/english/about/teacher-award/enter.html
https://www.pearson.com/english/about/teacher-award/enter.html


Bases y Condiciones del sorteo ‘Instant Cameras Pearson Teacher Award Spain’    

 

Entre todos los participantes residentes en España se hará un sorteo de cinco lotes de una 

cámara instantánea y un carrete fotográfico.  

La participación en el sorteo supone la cesión y autorización expresa de todos los derechos 

de propiedad intelectual y de imagen sobre las participaciones, de forma que el participante 

cede a La Empresa los derechos de explotación de naturaleza intelectual, industrial y/o de 

imagen que pudieran corresponderle o derivar de las participaciones enviadas para 

participar en el sorteo. 

      3. Duración y ámbito 

La actividad se desarrollará en la zona geográfica de España. 

La fecha de comienzo del sorteo es: Día 5 de octubre 2018. 

La fecha de finalización del sorteo es: Día 4 de enero 2019. 

        

   4. Requisitos para participar 

Podrán participar en el Sorteo: 

- Todas las personas físicas, que sean profesores de Inglés ejerciente y con residencia en el 

país de España. 

No podrán participar: 

- Perfiles fraudulentos. 

    5. Selección de los ganadores, suplentes, comunicación y entrega 

De manera aleatoria se escogerán cinco ganadores de entre todos los concursantes que 

cumplan a cabalidad con los requisitos y condiciones. 

Si no se logra contactar con los ganadores en un plazo máximo de 30 días desde el primer 

intento de contacto, o éstos renunciasen al premio, se procederá a seleccionar nuevos 

ganadores, perdiendo los anteriores ganadores su derecho a reclamar el premio. 
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Asimismo, se comunicará el nombre de los ganadores vía correo electrónico y a través de 

la página web https://www.pearsonelt.es/teacheraward el 25 de enero de 2019. 

La empresa, posteriormente al contacto con los ganadores y a la obtención de sus 

domicilios, procederá al envío de los premios. 

Los premios se enviarán por mensajería al domicilio indicado por cada ganador, siendo el 

coste del envío a cargo de La Empresa. 

    6. Premios  

Se sortearán cinco lotes que contendrán cada uno de ellos una cámara instantánea y un 

carrete fotográfico.     

    7. Reservas y limitaciones 

Se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude, por todos 

aquellos comportamientos que puedan resultar aparentemente abusivos y/o 

malintencionados. 

La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante el sorteo supondrá la 

descalificación automática del participante así como la pérdida del premio si se le hubiere 

otorgado. 

La Empresa, queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún 

error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su identificación. 

Igualmente no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra 

circunstancia imputable a correos que puedan afectar al envío de los premios. 

La Empresa se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas 

personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o 

falsificación del sorteo. 

La Empresa excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza 

que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del 

funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promoción y a la 

defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos. 
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La Empresa se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del 

sorteo cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a 

término en la forma en que recogen las presentes bases. 

La Empresa se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del sorteo, así como la 

facultad de interpretar las presentes bases legales. 

Asimismo, La Empresa quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere alguno de 

los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que 

pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. 

          

   8. Protección de datos 

Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y 

recopilados en un fichero de datos de carácter personal, siendo La Empresa titular y 

responsable de dicho fichero, con domicilio social en Ribera del Loira 16-18. 

La Empresa garantiza el cumplimiento íntegro del Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y de la normativa vigente en 

materia de protección de los datos personales recogidos en el presente sorteo, en especial 

por lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de información, acceso, 

rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los participantes. 

 

   9. Aceptación de las bases. 

La simple participación en sorteo implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que la 

manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas 

implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, La Empresa quedará 

liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. 

 

 


