
 

 

BASES CONCURSO AUDITORÍA DE PRODUCTIVIDAD 

 

Organizador 

MVP CLUSTER (FiveShare IT, S.L.) 

Domicilio social: C/ Nestares, 20, local 5, Planta 

Número de CIF:  B-87110672 

Dirección de correo electrónico: marketingmvp@fiveshareit.es 

  

Fechas de comienzo y terminación de la promoción 

El plazo de participación comienza el día 8 de enero de 2019 a las 8:00 horas y finalizará el día 

25 de enero a las 23:59h. Si se producen registros de usuarios posteriores a esta fecha no podrán 

participar en el concurso. 

 

Mecánica de la promoción y requisitos de participación 

El concurso consta de un sorteo de una auditoría de productividad para ayudar a empresas a 

mejorar sus procesos de trabajo. El concurso está destinado a empresas a partir de cinco 

trabajadores con domicilio en España. Sólo se admitirá el registro de un participante por 

empresa que aparecerá reflejada en los datos de inscripción. 

 

Fecha de realización de la promoción y número de ganadores 

La fecha de realización del sorteo será el día 28 a las 10:00 horas mediante la plataforma de 

selección Alazar. Se seleccionarán 3 ganadores entre todos los participantes. Asimismo, se 

seleccionarán 3 suplentes a los que se les otorgaría el premio en caso de no recibir respuesta 

por parte de alguno de los ganadores transcurridas 24h desde la comunicación de los ganadores. 

 

Valor y naturaleza sobre el premio ofrecido 

El premio consta de una auditoría de productividad, que se realizará a tres empresas, para 

ayudarlas a mejorar sus procesos de trabajo que llevará a cabo un experto en plataformas de 

productividad en la nube, de manera personalizada. La auditoría podrá tener lugar en las oficinas 

de MVP CLUSTER en Madrid, en el domicilio de la empresa ganadora en caso de que esté situada 

en Madrid, o también existirá la posibilidad de realizarla vía Skype. 

marketingmvp@fiveshareit.es
http://www.alazar.info/


 

Notificación a los ganadores 

La fecha de notificación de los ganadores del concurso será el día 28 de enero a las 10:00h. La 

publicación se hará a través de las redes sociales y se comunicará personalmente a cada ganador 

vía email. 

Si el ganador no contacta con el organizador transcurridas 24 horas desde la comunicación del 

premio, se otorgará al primer suplente, quien tendrá otras 24 horas para ponerse en contacto 

con el organizador. 

 

 Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual del ganador o ganadores 

Los ganadores y suplentes aceptan que su nombre se publique en los perfiles u otros sitios web 

de MVP CLUSTER para comunicar los ganadores del concurso. 

 

Prórrogas o suspensiones 

Se podrá realizar una prórroga o cancelación del sorteo para casos de fuerza mayor que impidan 

realizarlo en ese momento. El Organizador del Concurso se reserva la facultad en cualquier 

momento y sin tener que justificarse, de interrumpir el Concurso, prorrogarlo, acortarlo, 

modificarlo y/ o anularlo sin que se le pueda exigir responsabilidad alguna. 

 

Descalificaciones y penalizaciones 

Se establecerá la posibilidad de dar de baja o descalificar a usuarios que incumplan los requisitos 

de la participación en el concurso.  

  

Protección de datos de carácter personal Y  

Los datos de los participantes se incorporarán a un fichero para comunicación de información 

exclusiva de MVP CLUSTER. Sus datos no se cederán a terceros y tendrán derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición comunicándolo por dirección postal a CALLE NESTARES, 

20, LOCAL 5, 1ª PLANTA - 28045 MADRID o a la dirección electrónica indicada en el encabezado. 

En todo caso, según la normativa vigente tiene reconocido el: 

- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado. 

- Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 

- Derecho a solicitar la limitación del tratamiento. 

- Derecho a oponerse al tratamiento. 

- Derecho a la portabilidad. 

  

 



Contacto y reclamaciones 

En el caso de que los participantes tuvieran alguna duda o cuestión, podrán ponerse en contacto 

con MVP CLUSTER a través del correo electrónico marketingmvp@fiveshareit.es. 

 

¿Qué categorías de datos manejamos?  

Los datos manejados por MVP CLUSTER proceden del propio interesado. Las categorías de datos 

de carácter personal que se tratan: 

- Nombre y apellidos  

- Teléfono de contacto  

- Correo electrónico 

- Nº. De empleados de la empresa 

 

Aceptación de las bases 

Los usuarios aceptan estas bases legales por el hecho de participar en el concurso. 

 

Fuero jurisdiccional y ley aplicable 

En principio la ley aplicable sería la española y el fuero jurisdiccional en caso de conflicto deberá 

ser, según la Ley, el de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario. 

 

 


