
BASES DEL CONCURSO 
Novasmile Tratamientos de Ortodoncia, en adelante Novasmile, (Avda. Federico Soto, 4 - 
03001, Alicante) convoca el concurso “Porra del Mundial de Rusia 2018” 

1. participantes 
Podrán participar las personas físicas, de cualquier edad, Pacientes de Novasmile, en el 
caso de que la persona sea familiar o amigo deberá indicarnos el parentesco junto al 
nombre del paciente de Novasmile.  
La participación en éste concurso supone la total aceptación de estas bases. 

2. Modo de participar 
Puedes participar bien directamente en nuestras clínicas, o a través de nuestra web o 
redes sociales de la siguiente forma: 
2.1 Descárgate la Ficha de participación 

2.2 Háznosla llegar en formato digital con tus datos personales a correo electrónico 
info@ortodoncianovasmile.com o lamarina@ortodoncianovasmile.com; o personalmente en 
nuestras Clínicas Novasmile Alicante o Finestrat.	

3. Plazos 
Plazo máximo para hacernos llegar tu papeleta con las soluciones es el 30 de Junio de 
2018 

4. Premio 
Entre todos los participantes que acierten qué 2 equipos participantes en la FIFA World 
cup de fútbol 2018 jugarán la final del día 15 de julio y hayan entregado la ficha de 
participación completada con sus datos de contacto, entrarán en un sorteo el día 18 de 
julio de 2018. 
Se elegirán dos ganadores (uno de la Clínica Novasmile Alicante y otro de la Clínica 
Novasmile Finestrat). Cada uno de los 2 ganadores será premiado con una consola retro 
SEGA MEGA DRIVE FLASHBACK HD con 85 juegos, una para cada clínica El ganador 
deberá personarse en la clínica Novasmile para hacerle entrega del premio en los 5 días 
hábiles posteriores a la comunicación del resultado del sorteo. 
En el caso de no haber ningún participante que acierte con los resultados exactos se 
escogerá a aquellos que se hayan acercado más.  
Si se diese la circunstancia en la que más de dos personas coinciden en los resultados 
ganadores se procederá a realizar un sorteo entre ellos para poder hacer entrega del 
premio.  
El fallo de este concurso es inapelable. 
Novasmile se reserva el derecho de sustituir el modelo de regalo por otro de iguales o 
características superiores sin previo aviso. 

5. Exposición del ganador. Se realizarán fotografías del momento de la entrega del 
premio. Estas fotografías serán expuestas en el panel durante un periodo posterior a la 
entrega del premio por tiempo no superior a tres meses.  
El ganador, mediante su participación da su consentimiento para la exposición de estas 
fotografías. 

6. Derechos de explotación de las obras participantes en este concurso 
De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, el AUTOR, sin perjuicio 
de los derechos morales que le corresponden, cede a Novasmile los derechos 
patrimoniales de explotación de las obras participantes y de las fotografías de la entrega 
de premios.  
Con ello se refiere, principalmente, a su publicidad en redes sociales bajo el nombre de 
esta empresa. 



7. Política de privacidad 
Los datos personales serán tratados conforme a la Ley 15/1999 y serán utilizados 
únicamente con la finalidad de realizar el sorteo de las 2 consolas retro SEGA MEGA 
DRIVE FLASHBACK HD con 85 juegos entre los acertantes. Puedes ver, modificar o 
cancelar tus datos en Novasmile, Avda. Federico Soto, 4 03001, Alicante y en Novasmile, 
Avda. Pais Valencià, 7 03509 Edificio Comercial Terramar, Finestrat. 

	


