
 
 
 

#PORRAOSCAR19 
 
 

Desde la Unidad Técnica de Cultura de la Universidad Complutense 
(Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte) os animamos a 
participar en un sorteo en torno a los Premios Óscar 2019.  
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO 
 
1. Para participar en el sorteo será necesario:  

1) compartir vía Twitter (dar retweet) la publicación que se difunda a 
través del perfil oficial @culturacomplu;  
2) seguir la cuenta oficial en Twitter de @culturacomplu;  
3) hacer un comentario poniendo la candidata a mejor película que podría 

ser la ganadora. 
 
2. Los participantes deberán tener la mayoría de edad legal, 18 años.  
 
3. La admisión de participantes en el sorteo se cerrará el domingo 24 de febrero 
a las 23:59.  
 
4. Se concederá un único premio: un pack de tres películas, en DVD o Blu-Ray, 
escogidas entre las galardonadas con un mayor número de Óscar en otras 
ediciones.  
 
5. El ganador será la persona resultante de un sorteo, realizado mediante una 
aplicación web, entre todos los participantes en dicho concurso y que cumplan 
con todos los requisitos mencionados.  
 
6. El nombre de la persona ganadora del sorteo se publicará el lunes 25 de 
febrero, a través de las redes sociales de Cultura Complutense y de la página web 
http://www.ucm.es/cultura  
 
 
 
 
 
 



7. CLÁUSULA DE INFORMACIÓN:  
 
 
Información básica sobre protección de datos del tratamiento: Actividad Cultural 
y Eventos           
Responsable Vicerrectorado Extensión Universitaria, Cultura y 

Deporte   +info…                
Finalidad Actividad cultural y de extensión universitaria; actos académicos +info… 
Legitimación Consentimiento de las personas interesadas +info… 
Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal  +info… 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 

explicados en la información adicional  +info… 
Información 
adicional 

Puede consultarla con detalle en nuestra página web: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-03-12-Info-Adic-Actividad-
Cutural-y-Eventos.pdf 

 

  
  
 

8. El premio se enviará por correo ordinario a cualquier parte de la Península 
Ibérica.  
 
9. La participación en el sorteo implica la aceptación de estas condiciones.  
 
Información y contacto culturautc@ucm.es  
 
 

Madrid 14 de febrero de 2019 
 

Unidad Técnica de Cultura 
 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte 
Universidad Complutense de Madrid 
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