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SORTEO 1 BITCOIN 

PRIMER ANIVERSARIO TERRITORIO BITCOIN 

 

BASES 

 

1. Entidad organizadora. 

 

TERRITORIO BITCOIN organiza un sorteo que se desarrollará conforme a lo 

establecido en las presentes bases. El sorteo se realizará entre todos los 

participantes que cumplan con las condiciones indicadas en las presentes bases. 

 

 

2. Periodo de participación 

 

El período de participación comprenderá desde el 19 de octubre de 2015 hasta el 

18 de enero de 2016, ambos incluidos. Promoción limitada a 10.000 participantes. 

La participación en la presente promoción será gratuita.  

 

3. Requisitos para participar 

Para participar en el sorteo los usuarios deberán seguir la mecánica que se 

especifica en las presentes bases: 

 

• Ser seguidor de la página de Facebook de TERRITORIO BITCOIN 

• Ser suscriptor de nuestro boletín 

• Importante pero no necesario, seguir nuestra cuenta de Twitter @territoriobtc 

 

 

Podrán participar en la presente promoción y estará limitada a 10000 participantes.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/territoriobtc
https://twitter.com/territoriobtc
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4. Desvinculación con respecto a Facebook 

 

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está 

asociado a ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de 

que está proporcionando su información a la TERRITORIO BITCOIN y no a 

Facebook. La información que proporcione se utilizará para comunicarle y 

entregarle el premio. 

 

 

 

5. Descripción del premio 

 

Un ganador de un Bitcoin (1 Bitcoin) – Precio en el momento de publicación de las 

presentes bases 262,90 $ 

 

6. Sorteo 

El sorteo se llevara a cabo el día de 19 de enero de 2016 coincidiendo con el primer 

aniversario de Territorio Bitcoin y se tomará como referencia los cuatro últimos 

números del precio de cierre de Bitcoin a fecha 18 de enero de 2016 publicado en 

www.coindesk.com, ejemplo: si el valor de Bitcoin es de 551,45 $ el ganador será 

el suscriptor número 5145, si no existiera o no contestase al premio, el siguiente 

ganador sería el suscriptor 145 y así sucesivamente hasta llegar a la unidad.  

 

7. Comunicación de premio 

Territorio Bitcoin comunicará el resultado del sorteo al ganador el 19 de enero al 

correo electrónico con el que se suscribió. 

 

 

 

 

 

 

http://www.coindesk.com/
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8. Condición del premio. 

El premio no podrá ser canjeado por su valor en metálico ni por cualquier otro 

producto distinto al que a estos efectos se ofrece. 

Queda prohibida la comercialización y/o venta del regalo. 

En el caso de que por cualquier circunstancia el premiado no pudiese o quisiese 

aceptar el premio, o renunciase al mismo, Territorio Bitcoin procedería a designar al 

siguiente ganador. En el caso de que los demás ganadores  a su vez no aceptasen o 

renunciasen al premio, éste podrá ser declarado desierto. 

El período de reclamaciones finalizará transcurridos 5 días naturales desde que se 

da a conocer el resultado. 

 

9. Responsabilidad  

 

Territorio Bitcoin se reserva el derecho de no admitir o excluir a los participantes o 

ganadores de la presente promoción, que haya facilitado datos falsos, erróneos, 

inexactos o que incumpla lo establecido en las presentes bases, quedando eximido 

de cualquier responsabilidad en el supuesto de que dichos errores o falsedades 

impidan la identificación de los ganadores del premio. 

 

Territorio Bitcoin no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 

retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al 

desarrollo general de la presente promoción o que sucedan durante el tiempo 

establecido para el disfrute del premio. 

 

10. Política de privacidad. 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, el concursante consiente que sus datos personales, 

facilitados para la participación en este concurso sean incorporados a un fichero 

titularidad de Territoriobitcoin.com para tramitar la participación del concursante en 

este sorteo y para enviarle el premio en caso de que resultase ganador. El 

concursante puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento de los datos enviando un correo electrónico a 

territoriobitcoin@gmail.com   

 

mailto:territoriobitcoin@gmail.com
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11. Aceptación de las bases. 

La participación en este sorteo implica la aceptación total de estas bases por parte 

de los participantes, así como la aplicación de la normativa vigente en materia de 

protección de datos de carácter personal. 

Si tienes cualquier duda al respecto, puedes ponerte en contacto escribiéndonos un 

email a territoriobitcoin@gmail.com   

mailto:territoriobitcoin@gmail.com

