
Bases del Concurso

Los  términos  y  condiciones  contenidas  en  este  anexo,  rigen  al  concurso  de  Navidad
#ASCARBIBells organizado por ASCARBI Biosystems S.A. en el cual los participantes deberán
difundir en redes sociales una fotografía que cumpla con las condiciones de la publicación.

Participantes

Este  concurso  está  dirigido  a  todos  los  trabajadores,  becarios  y  estudiantes  de  centros  de
investigación,  laboratorios,  universidades  públicas  y  privadas,  pueden  participar  por  grupos  de
trabajo o individual.

Premio

BoxASCARBI, que contendrá insumos de laboratorio.

Pasos
• Los  participantes  deberán  seguirnos  en  nuestras  redes  sociales:  Facebook  (ASCARBI

Biosystems), Twitter (@AscarbiB) e Instagram (ascarbi.biosystems).
• La publicación debe mencionar las redes sociales de ASCARBI Biosystems.
• Las fotografías deben ser de propiedad de quien las publica, fotos descargadas de Internet

serán descalificadas.
• Las fotografías deberán tener las siguientes características

• Motivo navideño (la fotografía puede incluir árbol de navidad, gorros navideños, etc.)
• Hashtag del concurso #ASCARBIBells + quiero mi #BoxASCARBI
• Nombre del laboratorio o lugar de estudio.

Mecánica de participación y obtención de premios

Participarán todas las fotografías publicadas en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) que
cumplan con todas las condiciones del concurso. La fotografía en la publicación original con mayor
número de likes será la ganadora, se sumarán los likes de Facebook, Twitter e Instagram.

Cronograma del concurso

El presente concurso estará vigente hasta el 18 de diciembre del presente año. La votación se cierra
el 18 de diciembre. El 23 de diciembre se dará a conocer al ganador. 

Comunicación del premio

El lunes 23 de diciembre a través de nuestros canales oficiales (Página Web, Facebook, Twitter e
Instagram) anunciaremos a los ganadores.

El premio se entregará a la dirección solicitada por los ganadores.

En caso que el concurso no logré contar con 10 participantes será declarado desierto.

Bajo  ninguna  circunstancia  se  podrá  cambiar  el  premio  por  dinero  en  efectivo,  cupones  de
descuento,  promociones  adicionales,  sustitución  de  producto  o  cualquier  otro  obsequio  que  no
conste dentro de las políticas de este concurso.



Responsabilidad de la empresa

ASCARBI  Biosystems  se  reserva  el  derecho  de  acortar,  prorrogar,  modificar  o  cancelar  este
concurso si así lo estimase conveniente. De igual manera nos reservamos el derecho de eliminar las
fotos o comentarios que se consideren ofensivos para nosotros o nuestros usuarios.

No se responsabilizará por el contenido de las publicaciones de terceros.

Aceptación de las bases de este concurso

Al cumplir con las bases del concurso el participante está aceptando de forma expresa las bases del
mismo.

Información adicional

Para mayor información, comunícate con nosotros.
Telf: 02 207 4779
E-mail: info@ascarbi.com


