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OBJETO 
Soy madre… y ahora qué? organiza este sorteo con motivo de la celebración del primer aniversario del blog. 
CARÁCTER GRATUITO DEL SORTEO 
La participación en el presente sorteo no implicará ningún gasto para los participantes. 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y ÁMBITO TERRITORIAL 
Podrá participar cualquier persona mayor de edad (este dato podrá ser corroborado mediante la presentación de DNI previamente a la entrega del premio) y residente en España (únicamente en la  Península). 
DURACIÓN 
La participación en el sorteo se iniciará con la publicación del post “Sorteo 1er Cumpleblog” el viernes 10 de Junio de 2016 a las 00:00h y finalizará el 24 de junio de 2016 a las 23:59h. 
El sorteo se realizará el día 25 de junio. Habrá un solo ganador/a que será elegido al azar a través de la plataforma de Sortea2 - http://www.sortea2.com/. 
El nombre del ganador se dará a conocer públicamente en un post que se publicará el 26 de junio de 2016 en el blog Soy madre… y ahora qué? 
PREMIO 
Se sorteará entre todos los participantes un premio a elegir entre: El libro “39 semanas y mis experiencias como madre novata" de Esther Gili, un puzle de madera o un doudou personalizable. 
En caso de que el ganador/a esté suscrito/a al blog en el momento de hacer el sorteo, recibirá un premio sorpresa adicional. 
El premio, en ningún caso, podrá ser objeto de cambio, alteración, compensación o canje a petición del ganador/a. 
PROMOCIÓN 
La promoción del sorteo se hará a través del blog Soy madre… y ahora qué?, la fanpage de Facebook https://www.facebook.com/soymadreyahoraque/ y la cuenta de Twitter @soymadreyahoraq. Así como cualquier otro medio que la administradora del blog considere oportuno. 
CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
Los interesados en participar deberán rellenar el formulario de inscripción con sus datos personales: Nombre (o pseudónimo) y dirección de correo electrónico.  
Sólo se permitirá una participación por persona. En caso de existir registros duplicados, la administradora del blog los eliminará. 
En el caso de detectar irregularidades en el comportamiento de los participantes, la administradora del blog se reserva el derecho a eliminarlos del sorteo. 
Se puede optar a varios premios, pero de resultar ganador/a sólo se podrá elegir uno. 
La gestión y responsabilidad de la promoción corresponde a Soy madre… y ahora qué? Quedará eximida de toda obligación o compensación para con los participantes si, por causa de fuerza mayor o imperativo 
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legal, hubiera de ser anulada o suspendida la presente promoción, situación que se pondría en conocimiento de los participantes. 
El mero hecho de participar en esta promoción implica la aceptación de las presentes bases sin reservas y el criterio de Soy madre… y ahora qué? en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del sorteo. 
Soy madre… y ahora qué? no se hace responsable de las incidencias y sucesos de cualquier tipo (imposibilidad de registrar los datos de algún participante, interrupción o pérdida de conexión, datos incompletos o erróneos, etc.) que imposibiliten a los participantes el registro correcto de sus datos. 
COMUNICACIÓN DEL GANADOR/A 
El nombre del ganador será publicado en el blog Soy madre… y ahora qué?  El 26 de junio de 2016. 
Una vez conocida la identidad de el/la ganador/a, Soy madre… y ahora qué? contactará con él/ella por correo electrónico, pidiéndole la aceptación expresa del premio así como los datos personales necesarios para el envío (Nombre, Apellidos, Dirección y Teléfono). 
En un periodo máximo de una semana tras la publicación del ganador en el blog, Soy madre… y ahora qué? contactará con el ganador/a a través del correo electrónico facilitado en el formulario de inscripción. En el caso de no aceptación del premio por parte del  premiado/a o ante la imposibilidad de su localización en los  15 días siguientes al sorteo, se  volverá a realizar el sorteo entre el resto de participantes. 
DISPONIBILIDAD DEL PREMIO 
En caso de que no se pueda entregar el premio exactamente igual a lo convenido, se procederá a enviar un premio de similar valor.  No se permitirá canjear el premio por dinero en metálico. 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
Los participantes autorizan que sus datos personales sean utilizados para gestionar este sorteo, 
contactar con el ganador/a y entregar el premio. Estos datos serán tratados confidencialmente y de 
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 
Soy madre… y ahora qué? Recogerá únicamente los datos del ganador/a del sorteo necesarios poder 
establecer contacto y hacer el envío del premio, y serán eliminados tras la recepción del premio. 
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