
CONCURSO ESPECIAL DE PRIMAVERA PARA BLOGGERS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CuoreBello, tu tienda online de muebles de calidad, regala con arreglo a las presentes bases 

este sofá. 

 

1. El premio es un sofá valorado en 1.400€. 

 El ganador/a deberá enviar su dirección postal antes de los 15 días posteriores a la 

resolución del Concurso. 

2. La participación será válida si el usuario cumple con unos requisitos que se especifican a 

continuación y dentro de los plazos establecidos, es decir, desde el día 13 de marzo 

hasta el 29 de mayo, ambos inclusive: 

 

REQUISITO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES 

Ser seguidor/a en Facebook  1  

Ser seguidor/a en Twitter 1  

Ser seguidor/a en Google + 1  
Compartir la publicación del concurso en 
redes sociales 

2 Acumulable* 

Invitar a tus amigos/seguidores a darle 
“Me gusta” a nuestra fan page de Twitter 

2  

Invitar a tus amigos/seguidores a darle 
“Me gusta” a nuestra fan page de 
Facebook 

2  

Invitar a tus amigos/seguidores a darle 
“Me gusta” a nuestra fan page de 
Google+ 

2  

Hacer una entrada en el blog sobre 
alguno de nuestros productos o marca 

7 Acumulable* 

Poner un banner de CuoreBello en el 
lateral de tu blog con enlace a nuestra 
web 

15  

 

* Cada vez que realices esta acción acumularás puntos. Por ejemplo, si has compartido la publicación en Facebook y 

Twitter 2 veces (en cada red social) tendrás 8 puntos (2+2+2+2=8). Máximo de puntos por éste requisito 20 puntos. 



 Debe ser mayor de edad y ser residente en la Península. 

 Estar en posesión de un blog o web 

 Además, debe rellenar y enviar el formulario del Concurso publicado en el Blog 

una vez haya cumplido los requisitos que considere. 

 

3. Al ganador/a se le comunicará personalmente a través de su correo electrónico y su 

nombre será publicado en el Blog de CuoreBello, redes sociales y allí donde la empresa 

estime conveniente. 

4. En caso de empate se tendrá en cuenta el número de comentarios conseguidos en el 

post, el número de “me gustas” en la publicación de Facebook y Google + y el número de 

“favoritos” de Twitter. 

5. Si tras el recuento en caso de empate hubiera un segundo empate se procederá a un 

sorteo a través de la plataforma de sorteos independientes Sortea2. 

6. Si CuoreBello no recibiera respuesta por email en el plazo de 2 semanas, se procedería a 

comunicar el nombre del segundo/a participante por orden descendente en puntuación. 

7. A fin de acreditar la titularidad del ganador, CuoreBello podrá solicitar la remisión de la 

fotocopia del DNI o de otro tipo de documento identificativo al premiado. 

8. La entrega de los productos solicitados se realizará en un plazo máximo de 30 días a 

partir de la comunicación con el ganador/a. 

9. Aceptación de las bases. La participación en este concurso, supone la aceptación de las 

bases del mismo, así como la aceptación del criterio que establezca CuoreBello para las 

resoluciones de cuantas cuestiones deriven del mismo. 


