
 

14 de octubre de 2014 

Bases del sorteo ‘CURSO EXCLUSIVO AUTOMAQUILLAJE BY FGSTAFF’ 

1. Compañía Organizadora: Gestor de Sorteo y Empresa Sorteadora 

First Group Staff con la colaboración de Estefanía Martín, Independent  Personal 

Beauty Consultant. 

2. Duración 

La promoción estará vigente hasta el día 23 de octubre a las 23:59h. Se desarrolla en 

todo el territorio peninsular español, Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. 

3. Gratuidad de participación y descripción del premio. 

La participación en el sorteo promocional es gratuita y voluntaria.  

El premio/regalo es un curso de maquillaje que impartirá la consultora de belleza 

independiente, Estefanía Martín en sus oficinas en Madrid. 

4. Legitimación para participar 

El sorteo está dirigido a todas aquellas personas físicas con domicilio en Península, 

Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla con DNI válido. No podrán optar al premio 

trabajadores, socios o familiares de primer grado de trabajadores de la empresa 

organizadora del sorteo. 

En caso de necesitarse un perfil de una red social para participar, el perfil ha de ser el 

correspondiente a la persona física que participa y debe cumplirla normativa de la red 

social en cuestión. 

Cada persona física podrá participar una única vez en el sorteo. 

5. Mecánica de participación. Los participantes tendrán que:  

1. Seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.  

 

2. Compartir la publicación sobre el concurso que hagamos en Facebook o 

retwittear la de Twitter. ¡Ojo! No este link, así podremos verlo y contabilizarlo. 

Recuerda que la publicación tiene que ser "pública" para que podamos ver 

que la compartes ;)    

3. Estar inscrit@ en nuestra base de datos. A aquellos que todavía no lo estáis, 

podéis hacerlo aquí: http://www.fgstaff.es/publico/AltaStaff.aspx  

 

 

https://www.facebook.com/pages/FIRST-GROUP-STAFF/296208111817
https://twitter.com/FirstGroupStaff
http://firstgroupstaff.wordpress.com/


7. Selección de ganadores 

La selección de los ganadores se realizará al finalizar el tiempo del sorteo por parte de 

la empresa sorteadora, en base a los requerimientos solicitados para entrar en el 

sorteo. 

Los ganadores serán elegidos por la FGStaff mediante una urna. Se publicará un video-

sorteo en las redes sociales el 27 de octubre.  

Hay 15 ganadores. 

Una vez los ganadores estén seleccionados nos pondremos en contacto con ellos a 

través de las redes sociales.  

8. Control participaciones y participaciones fraudulentas 

Para poder establecer todo el control de participaciones, se limita la participación a 1 

único usuario por perfil social. 

9. Aceptación de bases 

Se informa a los posibles participantes y gestores de sorteos que el simple hecho de 

participar en el sorteo implica la total aceptación de las presentes bases. 

 


