
 
 

 

 

 
BASES PROMOCIONALES CAMPAÑA  

EUDE SOMOS EQUIPO TEDxBogotá 2019 
 
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 internacional en el período comprendido 
entre el 7 de marzo de 2019 al  y el 31 de marzo de 2019, ambos incluidos, para 
que los interesados participen en la CAMPAÑA ‘EUDE SOMOS EQUIPO’ en 
TEDxBogotá organizada por la Escuela Europea de Dirección y Empresa S.L. 
(EUDE).  
 
CÓMO PARTICIPAR:  
 

1. Envíanos un mensaje privado a nuestra cuenta de Instagram 
@eudebusinessschool contándonos cuál es tu idea de negocio 
 

2. Sube en tu Instastory una foto tuya o algo que represente esa idea,  con 
estos hashtags:  #eudesomosequipo  #eudebusinesschool 

Las 10 mejores ideas pasarán al comité de evaluación y las 3 elegidas ganarán* 
Sesiones One to One de Innovation & Business con el Director del MBA, quien te 
dirá como pasar de tu idea al proyecto real.  
 
* Consultar condiciones y fechas límite de registro. Las sesiones One to One se llevarán a cabo con previa coordinación y máximo 3 por 
persona. Participación válida hasta el 31/03/2019.  
 

La promoción operará de la siguiente manera:  
 
1. El período promocional estará comprendido entre el 7 de marzo y el 31 de 

marzo de 2019. Los ganadores se anunciarán en el mes de abril.  
  

2. Para poder participar en la promoción se deben cumplir todos los requisitos de 
acceso indicados por EUDE anteriormente.  

 

3. El comité de evaluación estará formado por el claustro docente de EUDE.  
 
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 responsable si por causas 
ajenas o de fuerza mayor, la acción promocional no pudiera llevarse a 
cabo en alguno de sus términos especificados anteriormente, sin otra 
obligación para los organizadores, que la cancelación de la publicación 
de la misma.  

 



 
 

 

 

6.  La Escuela Europea de Dirección y Empresa S.L. (EUDE), se reserva el 
derecho de no aceptar la participación de las personas de las que se 
pueda derivar una conducta fraudulenta de la presente promoción.  

 

7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


