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Dr. Michael Lam. Especialista en medicina preventiva y anti-agin

Asociación Nacional de Addison y Enfermedades Endocrinas

Adisen es una asociación nacional sin ánimo de lucro, compuesta por
pacientes, familiares, cuidadores, y personas interesadas en las enfermedades que
representa.

Nuestra intención es la de ayudar y apoyar a las personas afectadas,
facilitando información y difundiendo la existencia y conocimiento de estas
enfermedades entre los afectados y los profesionales del sector sanitario.

Al mismo tiempo, ofrecemos nuestro desinteresado apoyo y ayuda a los
propietarios de mascotas que sufren estas mismas enfermedades.

Este sorteo se ofrece sin ánimo de lucro, con el único propósito de fomentar la
participación entre todos los afectados por las enfermedades endocrinas rarras que
representamos en la encuesta que planteamos.
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FORMA DE PARTICIPACIÓN
Podrá participar cualquier persona, de cualquier edad, siempre que envíe su encuesta debidamente
cumplimentada a: info@adisen. es
o por correo ordinario a:
Adisen – Asociación Nacionald de Addison y Otras Enfermedades Endocrinas
Apartado de Correos, número 088
29.130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
España
COMPROBANTE DE PARTICIPACIÓN
Como comprobante de participación, recibirá un correo electrónico confirmando la recepción de su
encuesta y su participación en el sorteo, incluyendo una referencia de identificación como participante.
DURACIÓN
Pueden enviar las respuestas de la encuesta desde el 24 de abril de 2017 hasta el 30 de mayo de
2017, ambos inclusive.
LÍMITES - CONDICIONES
Solo se puede enviar 1 encuestas por persona.
PREMIOS
Todos los que remitan su encuesta debidamente cumplimentada optan al premio siguiente:

Una Estación Meteorológica Ceres Temperatura Interior/
Exterior. 2 Pilas AAA/ R03 No Incluidas.

INFORMACIÓN DEL PREMIO
Nos pondremos en contacto por correo electrónico con el ganad@r durante los siete días hábiles
posteriores al fallo del jurado. El ganador tendrá que facilitar una dirección física para enviarle el premio. La
no respuesta en el periodo de 7 días hábiles, supone que Adisen podrá elegir un nuevo ganador entre los
participantes y supone la renuncia a recibir el premio.
De no conseguir respuesta, se dará el sorteo por desierto.
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EXENCIONES
Adisen está exenta de cualquier responsabilidad por los daños derivados del uso incorrecto o
inadecuado del premio, que pudieran sufrir el premiado o terceros.
JURADO Y SELECCIÓN DE LOS GANADORES
El Jurado estará formado por 2 miembros de la Junta Directiva de la asociación. Una vez
finalizado el plazo de presentación de las encuestas, la decisión del Jurado será inapelable.
El jurado emitirá el fallo entre el 1 y el 3 de junio de 2017.
ACEPTACIÓN DE PREMIOS
El premio objeto del presente concurso en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración o
compensación a petición del ganador. La aceptación del premio por parte del ganador implica
expresamente la autorización a la organización para utilizar publicitariamente su nombre y la fotografía,
perdiendo el derecho a disfrutar del premio en caso de negativa.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso presupone:
-

La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de todas y cada una de las
cláusulas de las bases del concurso y la decisión del jurado.

-

El envío del correo electrónico con la encuesta cumplimentada significa que ha leído y aceptado
las condiciones de participación en el concurso que aquí se recogen.

ÁMBITO TERRITORIAL DEL CONCURSO Internacional.
MEDIO UTILIZADO PARA CONCURSAR Correo electrónico y correo ordinario.
CESIÓN DE DERECHOS
-

La cesión es gratuita a favor de Adisen por parte de los participantes, de la información remitida en
la encuesta.

-

La encuesta es anónima y totalmente confidencial. Sus datos no serán publicados ni guardados en
relación con la encuesta facilitada.

CANCELACIÓN O APLAZAMIENTO JUSTIFICADOS
Adisen se reserva el derecho a suspender, aplazar o cancelar el concurso, en cualquier momento
anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo justifiquen, sin que de ello pueda
derivarse responsabilidad alguna para la asociación.
Así mismo, Adisen se reserva el derecho a evitar que, sobre este concurso se establezcan
sistemas de especulación o de negocios. A tal fin, podrá iniciar las acciones legales que estime
oportunas.
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AVISO LEGAL
Conforme a la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, y su
normativa de desarrollo y la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de Información y
Comercio Electrónico (LSSICE), le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a
un fichero automatizado, denominado “Concursos Adisen”, cuyo titular es “, Adisen, Asociación Nacional de
Addison y Otras Enfermedades Endocrinas.” con CIF G93031227.
Se le comunica que podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación al
responsable del fichero, adjuntando documento acreditativo, dirigiéndose a Adisen por correo electrónico a:
info@adisen.es
LEY APLICABLE
La ley aplicable a este concurso es la española.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Avisáis cuando recibís mi encuesta?
Cuando envíes el correo electrónico con tu encuesta debidamente cumplimentada, recibirás un e-mail
de confirmación de su recepción e informándote de tu participación en el Concurso/Sorteo. También
avisaremos si existe algún impedimento para que puedas participar. Podemos tardar varios días en enviar la
confirmación, pero llega. Te asignaremos una referencia como participante.
¿Cuántas veces puedo enviar una encuesta?
Solo se admite una encuesta por dirección de correo electrónico o de correo postal.
Si envío mi encuesta el último día, ¿entraré en el sorteo?
Concursarán todas las encuestas recibidas por correo electrónico hasta las 00:00 horas (hora
peninsular) del 30 de mayo de 2017 y todas las encuestas recibidas por correo ordinario hasta las 20:00
horas del día 30 de mayo de 2017.
¿Se puede enviar la encuesta en formato papel?
Sí. Pero, recomendamos preferentemente su envío por correo electrónico.
¿Tienes alguna duda?
Contacta con nosotros en: info@adisen.es Y muy gustosamente te ayudaremos a resolverla.
Soy menor de edad. ¿Puedo participar en el concurso/sorteo?
No. Lo sentimos. En este concurso/sorteo, no pueden participar los menores de edad. En el caso de
que tú seas el afectado, invitamos a tu padre o madre a que cumplimente la encuesta (como si respondieras
tú) y a participar en el concurso/sorteo.

¡Mucha suerte!
Y gracias por participar.
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Adisen es una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por pacientes, familiares, y personas
interesadas en las enfermedades que representa la asociación.
Adisen se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1º / Sección 1ª / Número
Nacional: 606773, y ha sido reconocida e incluida en el Registro de Asociaciones de Ayuda Mutua de Salud con el
número 43178/10. Nuestra Asociación también pertenece a la Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER), declarada de Entidad Pública, cuya labor ha sido reconocida por S.A.R., Doña Letizia, en el Senado (Reina
Consorte de España). Así mismo, nos hemos adherido a la red europea de Addison, formando parte de Euroadrenal
Network… Y seguimos trabajando para difundir la existencia de estas enfermedades…

© Adisen - Asociación Nacional de Addison y Otras Enfermedades Endocrinas.
Este material no puede reproducirse sin el permiso expreso de Adisen.
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