
Campaña Promoción ACN – 2.000 Seguidores en Twitter 
 
 

Bases concurso 
 
1. Empresa organizadora 
 
La organización de las acciones promocionales está promovida por la Asociación 
Española de Centros de Negocios (ACN), Paseo de la Castellana, 153 bajo - 28046 
Madrid 
Tel: 902 120 278 –  
 
2. Bases de la promoción 
 
Los requisitos necesarios para participar esta acción promocional se sujetan al 
alcance de la cifra de 2.000 seguidores en el perfil particular de ACN en la red 
social Twitter y únicamente estará dirigida a la totalidad de los seguidores en 
activo en dicha red en el momento de su realización. 
 
Esta promoción no es acumulable a otras promociones que ACN tenga en vigor en 
la fecha de publicación de los premiados, ni durante la vigencia del premio. 
 
La utilización de las horas de salas de uso gratuito de esta promoción, está sujetas 
a la disponibilidad horaria del centro elegido para canjearlas,  y previa 
confirmación y reserva con el mismo. 
 
Los centros de negocios donde canjear esta promoción son los que aparecen en la 
web: www.salasydespachos.com,  adscritos a la misma. 
 
Las horas premiadas, serán canjeadas en su totalidad y de una sola vez (no pueden 
fraccionarse) en el centro de negocios elegido adscrito a la promoción. 
 
Esta promoción y el uso de las horas gratuitas de salas tienen una vigencia de 6 
meses a partir de la fecha en que se den a conocer los ganadores del concurso. 
 
3. Aceptación de las bases 
 
La participación en esta determinada acción promocional supone la aceptación 
plena e incondicional de estas bases.  
 
4. Requisitos de participación 
 
Podrá participar en la promoción cualquier persona mayor de edad y residente en 
territorio español que esté con perfil activo y como seguidores del perfil social de 
ACN en la red social Twitter y que haya compartido el mensaje a concretar por ésta 
misma en un momento concreto. 
Sólo se considerará válida la participación de aquellos usuarios que cumplan los 
requisitos de participación descritos. 
 

http://www.salasydespachos.com/


5. Fechas de comienzo y terminación de la acción promocional 
 
Las fechas de comienzo se dará a conocer una vez se haya alcanzado la cifra de 
2.000 seguidores en la red social Twitter. El final de la misma promoción se dará a 
conocer una vez se hayan alcanzado la totalidad de premios repartidos entre los 
participantes del concurso. 
 
8. Premios 
 
Los premios consisten en 80 horas de uso gratuito de los diferentes centros de 
negocios asociados a ACN y que serán repartidos entre los participantes de la 
promoción. Estos premios son ofrecidos por los propios propietarios de los 
centros asociados a ACN que se indicarán en su momento. 
 
8. Elección de los ganadores 
 
La mecánica de selección de los ganadores del concurso se realizará mediante la 
propia red social Twitter. Los ganadores serán aquellos usuarios que, en estricto 
orden de ejecución de la acción requerida por la organización, hayan compartido el 
mensaje que se indicará en la red social mencionada hasta que se agoten las horas 
promocionales establecidas en el punto 8. Se contactará con ellos una vez hayan 
compartido el mensaje destacado por ACN, tal y como se indica en el punto 4 de 
estas bases.   
En el caso en que no se pueda contactar con un ganador en el plazo de 24 horas, se 
procederá a contactar con el siguiente participante en el ranking de seleccionados. 
Al entregar sus datos personales, los usuarios aceptan expresamente las 
condiciones de las promociones descritas en estas bases de participación. 
 
9. Distribución de los premios 
 
Los ganadores aceptan que sus datos personales sean transferidos a la asociación o 
centro de negocios colaborador de esta acción promocional con el objetivo de que 
les sean concedidos los correspondientes premios. La responsabilidad de cualquier 
otra circunstancia que afecte a la entrega de los premios reside única y 
exclusivamente en el centro de negocios colaborador. 
 


