
 
 

 

 

 
BASES PROMOCIONALES   

#EUDEquiz en Instagram  
 
La Escuela Europea de Dirección y Empresa S.L. (EUDE), domiciliada en la Calle 
Arturo Soria 245, 28033 Madrid, y con número de identificación fiscal B-82969106, 
ha organizado una promoción de ámbito nacional  para el  5, 7 , 12 y 14 de Febrero 
de 2019 para que los interesados participen en el concurso #EUDEquiz 
organizado en Instagram por la Escuela Europea de Dirección y Empresa S.L. 
(EUDE).  
 
CÓMO PARTICIPAR: 
Los días 5, 7 y 12 de Febrero entra en nuestra cuenta de Instagram 
@eudebusinessschool y sigue estos sencillos pasos: 
 
01. Contesta con Verdadero o Falso las 4 preguntas que te planteamos en stories. 
 
02. Menciona a un amig@ con el que compartirías el premio. 
 
03. Sigue a @eudebusinessschool 
 
La promoción operará de la siguiente manera:  
 
1. El período promocional estará comprendido durante la jornadas de los días 5. 7, 
12 y 14 de febrero de 2019. Los ganadores se anunciarán durante el mes de febrero 
vía Instagram.  
 
2. Los premios para el ganador de cada consurso consiste en 2 tarjetas de Spotify 
Premium y 2 sudaderas de EUDE.  
 
3. Los ganadores tendrán que haber respondido bien a las 4 preguntas planteadas 
cada día y seguir todos los pasos de la participación.  
 
4. Quedan excluidos de la promoción los empleados de EUDE y sus familiares en 
primera línea de consanguineidad.  
 
5. La Escuela Europea de Dirección y Empresa S.L. (EUDE), se reserva el derecho 
de cambiar, modificar o cancelar la presente acción promocional, sin alegar causa 
justificada. La Escuela Europea de Dirección y Empresa S.L (EUDE), no será  
 
6. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
se informa a los participantes que los datos de carácter personal, que se solicitan y 
proporcionen, serán tratados por la Escuela Europea de Dirección y Empresa S.L.U 
(EUDE), con domicilio social en la calle Arturo Soria 245, 28033 Madrid con la 
finalidad de poder publicar, reproducir y difundir el nombre y/o imagen del 
ganador del premio en los medios, soporte y formato que la Escuela Europea de 
Dirección y Empresa S.L. estime oportunos (incluyendo con carácter enunciativo y 
no limitativo, prensa, radio, televisión, Internet, etc.), sin que dichas actividades 
confieran derecho de remuneración o beneficio alguno. Finalizada la misma, así 
como el envío y remisión del premio, la Escuela Europea de Dirección y Empresa 
S.L.U. (EUDE), conservará la información durante el tiempo en que pudiera 
derivarse alguna responsabilidad por las partes y solo para este fin, procediendo a 
su destrucción una vez superado el mismo. El interesado podrá revocar en 
cualquier momento los consentimientos prestados en la presente campaña, así 



 
 

 

 

como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiendo le rogamos que nos lo  haga saber por escrito a EUDE, C/ Arturo Soria, 
245 de Madrid 28033, indicando claramente su nombre , apellidos y dirección 
acompañando una copia de su DNI, tarjeta de residencia o pasaporte, o nos envíe 
un e-mail a info@eude.es adjuntando escaneada la citada documentación. 
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