
BASES DEL CONCURSO “LA LEYENDA DE COVADONGA”: 

1. Para celebrar el primer aniversario de su publicación, EDITORIAL QUADRIVIUM organiza el  

CONCURSO denominado ANIVERSARIO “LA LEYENDA DE COVADONGA”. 

2. Objeto y mecánica del concurso: 

El participante deberá subir una fotografía relacionada con Asturias de la cual debe ser autor y 

poseer los derechos sobre ella. Las imágenes serán votadas por los seguidores de la página de 

Facebook “La leyenda de Covadonga” y aquellas que reciban más votos resultarán ganadoras. 

Se establece un premio por mes de forma que quien obtenga más votos en un mes resultará 

ganador. Las fotografías, para su mejor visualización, se exhibirán en la página de Pinterest de 

Editorial Quadrivium 

Cada participante podrá subir una única fotografía. 

Solo se permitirá un voto por usuario de un perfil de Facebook. 

Un participante puede resultar ganador solo una vez. En el momento en que una persona haya 

sido seleccionada como ganadora no se tendrán en cuenta los votos que reciba a partir de ese 

momento de tal manera que el siguiente premio solo podrá ser ganado por los otros 

participantes. 

3. Ámbito y duración: 

El presente concurso se extiende a todo el territorio de España, desde el 19 de Mayo, hasta el 

día 19 de septiembre de 2014 a las 00:00 horas. 

4. Requisitos: 

Podrán participar todas las personas físicas con residencia legal en España que sean seguidores 

de la página de Facebook “La leyenda de Covadonga” y que cuenten con un perfil de usuario 

real en Facebook. 

Si resulta ganadora alguna persona excluida de la participación perderá su derecho a obtener 

el premio, el cual pasará a la siguiente persona que reúna las condiciones establecidas. 

5. Premio: 

El premio consistirá en un ejemplar de la novela La leyenda de Covadonga firmado y dedicado 

por la autora que será entregado a la dirección que facilite el ganador. En total se sortearán 

cuatro ejemplares cada uno de los cuales será entregado al participante que haya recibido más 

votos en un mes según los siguientes periodos:  

-Del 19/5/14 al 19/6/14 

-Del 19/6/14 al 19/7/14 

-Del 19/7/14 al 19/8/14 

-Del 18/8/14 al 19/9/14 



6. Comunicación: 

El resultado del concurso será debidamente comunicado al ganador el cual dispondrá de un 

plazo de tres días para reclamar el premio. En caso de no hacerlo o de renunciar al mismo, este 

pasará a la siguiente persona con más votos. 

7. Reservas y limitaciones: 

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

detecta el supuesto uso de aplicaciones independientes al Website; la realización de un abuso 

de consultas al servidor y todos aquellos comportamientos que puedan resultar 

aparentemente abusivos y/o malintencionados. 

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

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

otorgado. 

La empresa EDITORIAL QUADRIVIUM 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 EDITORIAL QUADRIVIUM 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 concurso. 

La empresa EDITORIAL QUADRIVIUM 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, a la 

defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en 

particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y 

envíos de respuestas de participación a través de Internet. 

La empresa EDITORIAL QUADRIVIUM se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden 

en el buen fin del concurso 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 EDITORIAL QUADRIVIUM se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del 

concurso, así como la facultad de interpretar las presentes bases legales. 

Asimismo, la empresa organizadora 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 automatizado de datos de carácter personal, siendo la empresa EDITORIAL 



QUADRIVIUM titular y responsable de dicho fichero cuya finalidad será la gestión del presente 

sorteo y envío de información comercial que pudiera ser de su interés. 

La empresa EDITORIAL QUADRIVIUM garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de 

los datos personales recogidos en el presente CONCURSO, 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 concursantes. 

9. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases. 


