BASES DEL SORTEO WEBINARS HILL’S-AVEPA-FIAVAC 2017
1. ORGANIZADORES:
Este sorteo está organizado por Hill’s Pet Nutrition España S.L., c/Quintanavides 19, Edificio 4, 4º
planta, con CIF B80939416 y AVEPA (Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños
Animales), Paseo San Gervasio 46-48 - 08022 - Barcelona, con CIF G58306531.
2. PREMIOS:
Se sortearán veinticinco (25) inscripciones gratuitas para veterinarios al Congreso SEVC-AVEPA 2017
(Barcelona 9- 11 de noviembre de 2017). (Tipo de inscripción: Inscripción básica al programa
científico de veterinarios; excluye la inscripción a talleres o seminarios paralelos de grupos de
especialistas o de empresas).
Los premios no podrán cambiarse por su valor equivalente en metálico.
Los premios se adjudicarán mediante un sorteo aleatorio que tendrá lugar el 30 de septiembre de
2017 en Gijón, en la sesión de Formación Continuada sobre Dermatología de AVEPA . Para realizar el
sorteo, los nombres de todos los veterinarios que cumplan con los requisitos para participar en el
mismo (ver apartado 3) se numerarán en un listado y mediante un programa online de generación
de números aleatorios se obtendrán los números correspondientes a los ganadores.
Un mismo participante no podrá resultar ganador más que de 1 inscripción. En caso de que un
mismo participante resultase seleccionado aleatoriamente como ganador de una segunda
inscripción, este premio no se dará por válido y se realizará un nuevo sorteo aleatorio para escoger a
un nuevo ganador.
Por cada ganador se elegirán aleatoriamente a un participante como “reserva” por si se diese el caso
de que el ganador no cumpliese los requisitos para la obtención del premio o renunciase al mismo.
Hill’s Pet Nutrition S.L. y AVEPA se reservan el derecho de que el premio quede desierto en el caso
de que ni el ganador inicial ni el “reserva” cumplan con los requisitos citados en estas bases.
Los premios son nominales, personales e intransferibles. En el caso de que un premiado no pudiera
asistir al congreso, este premio no podrá sr transferido a otra persona, ni intercambiado por la
inscripción a ningún otro congreso de AVEPA.
3. ÁMBITO TERRITORIAL, PERSONAL Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO:
Participarán en el sorteo todos aquellos veterinarios que trabajen en una clínica veterinaria de
España y que hayan asistido en directo al menos a 7 de los webinars del programa de webinars Hill’sAVEPA- FIAVAC 2017 realizados entre el 1 de enero y el 31 de septiembre de 2017.
Adicionalmente solo podrán participar en el sorteo aquellos veterinarios que, en el formulario de
registro que deben rellenar para participar en los webinars, hayan marcado “sí” en el campo
“Adicionalmente, ¿autorizas a Hill’s a utilizar tus datos de contacto para informarte de próximos
eventos y de otras actividades?” y en el campo “Adicionalmente, ¿autorizas a AVEPA a utilizar tus
datos de contacto para informarte de próximos eventos y de otras actividades?”.

4. COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES DEL SORTEO:
La comunicación de los ganadores del sorteo se realizará en un máximo de 48h tras la realización de
cada sorteo. La comunicación a los ganadores se realizará mediante un correo electrónico a la
dirección de email que el participante haya proporcionado en el formulario de inscripción a los
webinars. Adicionalmente a este correo electrónico, los organizadores también podrán ponerse en
contacto con los ganadores por teléfono, en el supuesto de que estos hayan proporcionado un
teléfono de contacto en el formulario de inscripción a los webinars.
5. ACEPTACIÓN DEL PREMIO:
El ganador tendrá un plazo de 7 días para ponerse en contacto con los organizadores mediante
correo electrónico para oficializar la aceptación del premio. En el email de comunicación del ganador
se facilitará la dirección de email a la que tienen que dirigirse para aceptar oficialmente el premio.
En caso de que los organizadores no reciban un email por parte del ganador del premio confirmando
la aceptación del mismo en el plazo de 7 días, se asumirá que éste declina la aceptación del premio y
se procederá a contactar con el participante elegido como “reserva”.
6. PROMOCIÓN DEL SORTEO:
La promoción de este sorteo se realizará mediante los folletos informativos sobre el programa de
webinars HILL’S-AVEPA-FIAVAC 2017, a través de publicaciones en la cuenta de Facebook de Hill’s
Pet Nutrition España Congresos, a través de la cuenta de Facebook de AVEPA, a través de las
invitaciones online (vía email) que los veterinarios clientes de Hill’s y socios de AVEPA y FIAVAC
recibirán para promocionar e inscribirse en cada uno de los webinars del programa, así como en las
sesiones en directo de cada uno de dichos webinars.

