
CONCURSO TWITTER WOLDER WIAM 

1. Organizador 

TotalPublishing Network, con domicilio en Calle Emilio Vargas, 20, 1º y CIF A5180081, organiza 
desde su medio online MuyComputer, organiza un concurso en Twitter en el que sorteará un 
móvil WIAM #46 de la marca Wolder  

2. Fechas de comienzo y término de la promoción  

El concurso comenzará el 25 de enero de 2016 a las 12:30 y terminará el 31 de enero de 2016 
a las 24:00. Los participantes que hayan entrado tras esta hora no podrán entrar en el sorteo. 

3. Mecánica de la promoción y requisitos de participación 

El concurso se realizará en la red social Twitter. Los participantes deberán contar con un perfil 
en Twitter con el cual hagan retuit del tweet del concurso. Además, con esta misma cuenta 
deberán seguir a @MuyComputer @WolderElectro 

El sorteo se realizará entre los participantes residentes en España. TotalPublishing corre con 
los gastos de envío si el ganador reside en la Península. Si el ganador reside en Canarias, éste 
deberá hacerse cargo de los gastos de envío. 

4. Notificación del ganador 

El ganador se anunciará en nuestro perfil de Twitter el 1 de febrero a las 10:00. Se mencionará 
al usuario ganador y este deberá enviarnos un mensaje privado con sus datos de contacto en 
un plazo de 24 horas. De no recibir contestación se realizará un nuevo sorteo y se elegirá un 
nuevo ganador. El ganador acepta que su usuario de Twitter sea publicado en nuestra cuenta 
de Twitter y en el de la @WolderElectro 

5. Premio y participantes 

Se sorteará un móvil Wolder modelo Wiam #46 

6. Descalificaciones y penalizaciones 

Se verificarán los perfiles participantes para evitar que premiar a cuentas falsas o boots que no 
entrarán en el sorteo. 

7. Aceptación de las bases 

Al participar en la promoción se aceptan las bases anteriores.  


