
BASES CONCURSO MUNDO HACKER

1. CONVOCATORIA

ESET  España  convoca  el  concurso  «Mundo  Hacker  Day»  que  se  desarrollará  de  conformidad  con  lo
establecido en las presentes bases.

«Mundo Hacker Day» es el punto de encuentro y foro de Seguridad TI más importante de España. En él
participarán grandes expertos y empresas; se realizarán demos técnicas de seguridad informática y hacking.
Además, es una gran oportunidad para hacer networking, conectar con expertos y empresas o con otros
asistentes al evento.

«Mundo Hacker Day» se celebrará el día 29 de abril en C/Sepúlveda 3, Madrid (C.C. Barrio Art Decó). Más
información: http://www.mundohackerday.com/index.html

ESET  España  es  patrocinador  silver  y  por  eso  lanza  este  concurso  con  el  objetivo  de  gratificar  a  sus
seguidores con descuentos en las entradas de este evento.

2. DURACIÓN

El concuros estará vigente desde el  martes día 22 de abril de 2014  hasta el domingo día 27 de abril de
2014 a las 24:00 horas. En este concurso podrán participar todos los internautas residentes en territorio
nacional  (Península,  Baleares  y  Canarias),  que  sigan  el  perfil  de  Facebook  de  ESET  España
https://www.facebook.com/ESET.Espana y de Twitter https://twitter.com/  ESET_ES. Todos aquellos tuits
o comentarios que se realicen fuera de este rango de horas quedarán descartados.

3. MECÁNICA DEL CONCURSO

Los usuarios que quieran participar  en el concurso tendrán que ser seguidores del perfil @ESET_ES y 
https://www.facebook.com/ESET.Espana, y contestar correctamente a alguna de las preguntas que iremos 
formulando a lo largo de ese periodo indistintamente en Facebook o Twitter.

En el caso de Twitter las respuestas deberán incluir una mención a @ESET_ES.
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En Facebook las respuestas deberán realizarse en el mismo post de la pregunta.

Sólo es necesario contestar correctamente a una de las preguntas formuladas para ganar el descuento.

4. PARTICIPANTES

Podrán  participar  todas  aquellas  personas  físicas,  residentes  en  España,  que  sean  seguidores  de  ESET
España en Twitter y Facebook.

Una vez finalizado el concurso se procederá a la validación del ganador en estos términos:

- Respuesta correcta.
- Seguidor de ESET España en las redes sociales.
- Mayor de 18 años y residente en territorio nacional.

5. COMUNICACIÓN

La comunicación con los premiados se realizará a través de mensajes directos a los participantes (en 
Facebook o Twitter dependiendo del medio a través del que hayan participado).  En el mensaje se les 
facilitará el descuento para la compra de las entradas de Mundo Hacker Day.

6. PREMIO

El premio consiste en descuentos de un 30% para la compra de entradas del  Evento Mundo Hacker Day.
Más información: http://www.mundohackerday.com/index.html

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en el presente concurso supone el conocimiento y la aceptación íntegra de las presentes
bases. ESET España queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las bases.
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