
	

	

	
	
	
BASES ACCIÓN LIBRO LIBRE 
 
El Cabildo de Tenerife (en adelante el promotor) se propone realizar 
una promoción a través de las Redes Sociales del Festival Índice en la 
que podrán participar todas aquellas personas que cumplan las 
siguientes condiciones. 
 

1. Ámbito territorial de la promoción: 
  
Pueden participar todas aquellas personas mayores de 18 años que 
tengan residencia legal en territorio canario, con la excepción de 
cualquier empleado del Cabildo de Tenerife u otras personas que 
tengan relación con la organización del Festival Índice o promoción 
y/o sus familiares en primer grado.  
 
 
2. Comienzo:  
 
21 de agosto de 2017  
 
 
3. Finalización:  
 
24 de septiembre de 2017 
 
 
4. Premios:  
 
Los premios de la presente promoción consisten en: 

• Premios directos: 10 libros 
• Premio tras sorteo/recepción de mayores códigos: cheque 

regalo valorado en 120€ para gastar en la librería Agapea 
(http://www.agapea.com/tenerife) 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
5. Mecánica de la promoción:  
 
La participación tendrá carácter gratuito y para poder participar en la 
misma será requisito imprescindible cumplir con todas las 
estipulaciones fijadas en estas Bases.  
 
 
Desde el 21 de agosto al 24 de septiembre el PROMOTOR liberará 10 
libros cedidos por Agapea por diferentes zonas de Santa Cruz y La 
Laguna con el objeto de que éstos sean encontrados y reportado su 
hallazgo. 
 
En las redes sociales de Festival Índice, se harán publicaciones 
anunciando la liberación de cada uno de los libros, y además, con la 
intención de facilitar que sean encontrados, se facilitarán pistas 
sobre su ubicación. 
 
La persona que encuentre cualquiera de los libros se lo podrá quedar 
en propiedad pero si se quiere optar al premio del cheche regalos 
por valor de 120€ para gastar en la librería Agapea, deberá reportar 
su hallazgo a la organización comunicando el código único que 
encontrará en la página de cortesía del libro, y aportando sus datos 
personales: nombre, teléfono y correo electrónico. 
 
La comunicación del hallazgo se podrá hacer por alguno de los 
siguientes medios: 
 
Correo electrónico: enviando un correo electrónico a la dirección 
festivalindice@gmail.com con el código del libro, nombre y apellidos 
y teléfono. 
 
Mensaje privado en Facebook: enviando un mensaje privado a la 
página de Facebook del Festival Índice (www.fb.com/festivalindice) 
con el código del libro, nombre y apellidos y teléfono. 
 
Mensaje privado en Instagram: enviando un mensaje privado a la 
cuenta Instagram del Festival Índice 
(www.instgarm.com/festivalindice) con el código del libro, nombre y 
apellidos y teléfono. 
 
 
 
 



	

	

 
Los usuarios que envíen el código único junto con sus datos 
personales, entraran de forma automática en el sorteo del cheque 
regalo por valor de 120€ para gastar en la librería Agapea. 
 
Solo entrará el sorteo, la persona que envíe el código único de los 
libros en primer lugar. 
 
El 25 de septiembre, finalizado el periodo de participación en la 
promoción, se revisarán los códigos recibidos y en caso de que se 
hayan recibido por parte de una persona un número mayor de 
códigos que del resto, será seleccionado como ganador directo.  
En caso contrario se sorteará de manera aleatoria, utilizando la 
herramienta proporcionada por www.random.org, entre todos los 
participantes que cumplan con la mecánica de participación el 
cheque regalo por valor de 120€ para gastar en la librería Agapea. 
 
Por el mismo medio anteriormente descrito se obtendrán 2 reserva. 
 
Siguiendo con la filosofía del Festival índice, se invita a las personas 
que encuentren los libros que una vez disfrutados, éstos vuelvan a 
ser liberados para que sigan dando momentos de satisfacción a más 
personas. 
 
 
7. Notificación, aceptación y entrega del premio:  
 
El ganador/a será comunicado en las Redes sociales del Festival 
Índice en un plazo máximo 48 horas tras la finalización de la 
promoción. Además se comunicará con el ganador o ganadora por 
teléfono. La persona que resulte premiada tendrá un máximo de 24h 
para aceptar su premio, en caso de imposibilidad de comunicación o 
rechazo del premio, la organización estará facultada para contactar 
con el primero de los reservas y así sucesivamente hasta agotar 
éstos. 
 
En el caso de imposibilidad de contacto con el/la ganador/a y 
reservas, la organización podrá dar el premio por desierto. 
 
La entrega del premio será de carácter presencial y se efectuará en la 
Librería Agapea (Avenida Tres de Mayo, 71A, 38005 Santa Cruz de 
Tenerife) el día y hora determinado por la Organización y el 
Colaborador. 
 
 



	

	

 
 
8. Modificaciones:  
 
El promotor se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir 
anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las 
mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se 
comuniquen a éstos debidamente.  
 
 
9. Bajas de participantes:  
 
El promotor se reserva el derecho de dar de baja y expulsar 
automáticamente y sin previo aviso a cualquier participante que 
estime que no está cumpliendo con las condiciones de participación, 
que está haciendo un mal uso o abuso de la promoción, no se 
completen los datos solicitados o sean ilegibles.  
 
 
 
10. Reserva de derechos:  
 
El Promotor se reserva el derecho de dar de baja a aquellos que estén 
haciendo un mal uso de la promoción, o que realicen actos 
fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes. En caso de que 
Festival Índice o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente 
a esta promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un 
participante esté impidiendo el normal desarrollo de la promoción  
alterando ilegalmente sus registros mediante cualquier 
procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo cualesquiera 
actos fraudulentos que contravengan la transparencia de la misma, o 
vulneren derechos de terceros, Festival Índice se reserva el derecho 
de dar de baja e incluso de retirar el regalo de forma automática y 
sin explicación de ningún tipo, a todos aquellos participantes que se 
hayan beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de 
actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las 
acciones civiles o penales que pudieren corresponder. En este 
sentido, Festival Índice declara que ha habilitado los mecanismos y 
soportes tecnológicos idóneos para detectar cualquier posible 
actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la 
participación normal en la presente promoción. Festival Índice se 
reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas 
personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser 
considerado manipulación o falsificación de la promoción. 


