
BASES DEL CONCURSO WACOM – Dibujando.net  
  
PRIMERA.- WACOM EUROPE Gmbh. con CIF: DE 120692751, y con domicilio social en Europark 
- Fichtenhain A9, D-47807 Krefeld, Alemania (en adelante, “Wacom”) llevará a cabo desde 
el 09 de JUNIO de 2016 y hasta el 15 de JULIO de 2016 una promoción bajo la modalidad de 
concurso (en adelante, el “Concurso”). El ámbito territorial del Concurso será todo el territorio 
dentro de la Unión Europea. Podrán participar en el Concurso los adultos mayores de 18 años, 
siguiendo las instrucciones detalladas en la página web http://dibujando.net/. Se seleccionará 
un primer y único ganador y dos finalistas y los premios (en adelante, “los Premios”) que 
obtendrán consistirán en una Intuos Art M y un Bamboo Spark para el primer ganador y una 
Bamboo Spark para el segundo y para el tercer finalista.  

  

SEGUNDA.- Los participantes deberán compartir, tras registrarse en la web de Dibujando.net 
mediante sus cuentas de Google o Facebook, sus dibujos relacionados con la Eurocopa UEFA 
2016. La participación en el Concurso tiene carácter gratuito, sin que sea necesaria la 
realización de ningún tipo de compra o el pago de ningún tipo de cuota de participación en el 
Concurso.  
  
TERCERA.- Mediante votación abierta entre los miembros de la comunidad de Dibujando.net 
se escogerán 20 finalistas y, entre ellos, un jurado integrado por un editor de Dibujando.net y 
profesionales de Wacom, escogerán los tres dibujos ganadores. El resultado de la decisión será 
definitivo e inapelable. Se elegirán a su vez ganadores suplentes. 
  
CUARTA.- Dibujando.net publicará el nombre del ganador y de los finalistas en un nuevo post 
en la web de http://dibujando.net/ el 23 de julio y serán contactados a través de correo 
electrónico. En el supuesto de que no se pueda contactar con ellos durante un periodo 
de 7 días laborables, los Premios obtenidos por los ganadores no contactados serán 
adjudicados a los suplentes. Si no es posible contactar ni con los ganadores ni con los suplentes 
durante un periodo de 7 días laborables, los Premios quedarán desiertos. Tras su aceptación, 
los Premios serán enviados por correo postal a las direcciones facilitadas por los premiados.   
  
QUINTA.- Los Premios objeto del presente Concurso, en ningún caso podrán ser objeto de 
cambio, alteración o compensación a petición de los ganadores, ni podrán en ningún caso ser 
canjeables por dinero. En el caso de que los Premios ofrecidos no estén disponibles debido a 
circunstancias fuera del control de Wacom, Wacom se reserva el derecho a ofrecer premios 
alternativos de igual valor o superior.  
  
SEXTA.- La participación en este Concurso supone la aceptación de las presentes Bases, así 
como la aceptación del criterio que establezca Wacom para resolver cuantas cuestiones se 
deriven del mismo. Wacom se reserva el derecho de modificar estas Bases por causas 
previamente justificadas o de fuerza mayor.  
  
SÉPTIMA.- En la medida que lo permita la legislación aplicable, Wacom no tendrá 
responsabilidad alguna por pérdidas directas o indirectas, daños o lesiones de 
cualquier naturaleza independientemente de su causa, sufridas por cualquier participante en 
este Concurso.  
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