
Bases del concurso Buscolook 

1. Es un concurso organizado por Buscolook S.L.
2. Los participantes deberán registrarse en Buscolook de tres maneras posibles:

• Registrarse en nuestra web.
• Bajarse la app de Android de Buscolook y registrase aqui.
• Eres de Apple y quieres la app regístrate aquí.

3. Es imprescindible estar registrado en Buscolook para entrar dentro del sorteo.
4. El premio es un set de regalos de diferentes tiendas y marcas de Buscolook. 
5. En ningún caso el premio se puede canjear por dinero en metálico.
6. EL plazo del sorteo se cerrará el día 26 de diciembre de 2015 a las 00:00. El

sorteo se realizará el día 28 de diciembre de 2015 y a su vez se publicará la
persona ganadora ese mismo día en nuestras redes sociales. Teniendo hasta el
día 30 de diciembre de 2015 para impugnar el sorteo, en caso de no estar de
acuerdo. 

7. Pasadas  24  horas  del  periodo  de  impugnación,  no  habrá  posibilidad  de
reclamación del premio.

8. Los  gastos  de  envío  serán  asumidos  por  Buscolook  S.L.  en  caso  de  que  la
persona premiada no disponga de la posibilidad de desplazarse a Bilbao.

9. En caso de no ser localizada la persona premiada, el premio se quedará desierto
y perderá el derecho a reclamar este mismo.

10. Los premios se enviarán por mensajería en cuanto la persona ganadora nos
indique sus tallas y la dirección de envío en caso de que no disponga de la
posibilidad de desplazarse a Bilbao. 

11. Si de los productos que se regalan en el momento que la persona ganadora los
reclame, no dispone de su propia talla, tendrá que elegir otra talla de los mismo
productos o la propia marca o tienda decidirá el producto alternativo.

12. Los mails registrados formarán parte de la base de datos de Buscolook S.L. y con
ello darán permiso a que se les envíe notificaciones relacionadas con Buscolook
S.L. Los datos registrado no serán vendidos a terceros.

13. La  organización  se  reserva  el  derecho  de  realizar  cambios  en  las  bases  del
concurso.

http://buscolook.us6.list-manage.com/subscribe?u=a761af1d13bfe486861d1fb4c&id=dac34a1b65
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.baturamobile.buscolook2012
https://www.buscolook.com/usuario/registro/

