
 

Bases del sorteo “NAFOR por Whatsapp” 

 

El Centro de Estudios NAFOR S.L con domicilio fiscal en Calle Rosario 10, Cádiz  ha organizado este 

sorteo titulado “Nafor  por Whatsapp”. 

Fechas de comienzo, finalización del sorteo y ámbito geográfico. 

La fecha de inicio del sorteo para participar en el sorteo será el 5 de abril de 2021 a las 10h30 y 

finalizará el día 30 de junio de 2021 a las 13h30. Se podrá participar solo en ese período de tiempo. 

La campaña está dirigida a aquellas personas matriculadas en el Curso de preparación de oposiciones al 

cuerpo de Maestros 2021-2022 en nuestros centros de Cádiz, Jerez, Algeciras y Córdoba. 

Centro de Estudios Nafor S. L. se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del sorteo en caso de 

fuerza mayor, así como la facultad de interpretar los presentes términos y condiciones legales. 

Reglas y condiciones para participar. 

Podrán participar en el sorteo aquellos alumnos/as inscritos y dados de alta hasta la fecha del sorteo  en 

el Curso de Preparación de Oposiciones al Cuerpo de Maestros 2021-2022 en nuestros centros de Cádiz, 

Jerez, Algeciras y Córdoba. 

Para participar deberán: 

 Facilitar su NOMBRE, NÚMERO DE MÓVIL y CORREO en el momento de la inscripción.  

 Subir la imagen que la academia le enviará a su móvil a su estado de Whatsapp 24horas en dos 

momentos: al inscribirse y el mismo día del sorteo. La imagen se subirá de forma pública. 

Centro de Estudios Nafor S.L. se reserva el derecho a efectuar cambios en el sorteo  durante su 

desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o con el fin de mejorar su 

avance. 

Selección del ganador y modalidad de sorteo. 

El sorteo se realizará el día 30 de junio de 2021. 

Todos los participantes ingresarán en un software de selección ALEATORIA, quién determinará SIN 

INTERVENCION  los ganadores.  

Desde la secretaría se le entregará a cada participante un número de participación. (El número de 

participación se corresponderá con el número de inscripción en el momento de la formalización de la 

matrícula.) 

Los  ganadores serán anunciados oficialmente en nuestra página web. De acuerdo a la Ley de Protección 

de datos solo anunciaremos el número de matrícula seleccionada y las iniciales del ganador/a y no los 

datos personales completos. 

El  sorteo será grabado y publicado.   

 



Valor y naturaleza del premio ofrecido. 

El premio será de un DESCUENTO DE 50 € EN LA MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE 

Protección de datos de carácter personal. 

Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en un 

fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo el Centro de Estudios Nafor S.L titular y 

responsable de dicho fichero, con el objetivo de: 

 Gestionar la participación de los concursantes y ponerse en contacto con ellos. 

 Comunicarles que han resultado ganadores del concurso. 

 Enviar información de sorteos a publicitar de Centro de estudios Nafor S.L. 

Centro de Estudios Nafor S. L. garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales recogidos en el sorteo (“Nafor Por 

WhatsApp”), en especial en lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de información, 

acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los concursantes. 

Este sorteo no está vinculado a ninguna plataforma o red social. 

Whatsapp no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. El 

participante está proporcionando su información y datos a Centro de Estudios Nafor S.L y no a ninguna 

red social. 

Aceptación de las Bases del sorteo. 

La participación en el sorteo implica la aceptación de los presentes términos y condiciones expuestos. 

Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases indicadas implicará la 

exclusión del participante y, como consecuencia de ello, Centro de Estudios Nafor S.L quedará liberado 

del cumplimiento de la obligación contraída con este participante. 

 


