SEMANA DE LAS LETRAS UCM 2018
Desde la Unidad de Cultura de la Universidad Complutense (Vicerrectorado de Extensión
Universitaria, Cultura y Deporte) os animamos a participaren el sorteo de la Semana de las
Letras UCM 2018.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO

1.

Para participar en el sorteo será necesario:1) compartir vía Twitter o vía Facebook la
publicación que se difunda a través del perfil oficial @culturacomplu; 2) seguirla
cuenta oficial en Twitter o Facebook de @culturacomplu; 3) indicar en la entrada de
Facebook y de Twitter si se quiere optar al libro de Iria, comentando Iria, o si se
quiere optar al libro de Elvira, escribiendo Elvira.

2. Los participantes deberán tener la mayoría de edad legal, 18 años.

3. La admisión de participantes en el sorteo se cerrará el viernes 27 de abril a las
23:59.

4. Se concederá un único libro por persona pudiendo participar dicha persona tanto en
el sorteo de Twitter como en el de Facebook para ganar uno de los libros. El pack de
Facebook consta de “Ladrones de libertad” de Iria G. Parente y Selene M. Pascual y
“Baluarte” de Elvira Sastre; el pack de Twitter consta de “Antihéroes” de Iria G.
Parente y Selene M. Pascual y “La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida”
de Elvira Sastre.

5. E l n o m b r e de la persona ganadora del sorteo s e p u b l i c a r á el lunes 30de
abril, a las 11:30, a través de las redes sociales de C ult ura Complutense y de la
página web http://www.ucm.es/cultura

6.

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN: Datos personales recogidos serán incorporados y
tratados en el fichero “Actividad Cultural y Eventos”, con la finalidad de gestionar la
inscripción, asistencia y participación en actividades culturales y científicas de extensión
universitaria. Expedición de certificaciones. Usos: congresos, jornadas, seminarios,
simposium, concesión de premios y distinciones. El órgano responsable del fichero es el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte. La dirección del interesado
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo
en: Archivo General Y Protección de Datos, Avda de Séneca 2, 28040, Madrid, que se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

7. El premio se enviará por correo postal a cualquier parte de España.

8. La participación en el sorteo implica la aceptación de estas condiciones.

Informaciónycontactoculturautc@ucm.es
Madrid 11 de abrilde2018.
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