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Condiciones generales de la campaña 
“VUELTA AL COLE” 

La empresa de juguetes científicos educativos Science4you pone a disposición las bases 
legales y condiciones generales del concurso incluido en la campaña “Vuelta al cole” a 

través del presente documento.  

Ámbito general 

1. La campaña denominada “Vuelta al cole” es desarrollada y promovida por la 

empresa Science4you S.A. 
 

2. Dicha champaña será promovida a través de los diferentes medios de 

comunicación de Science4you entre los días 21 de agosto y 21 de septiembre, 
periodo durante el cual dicha campaña tendrá validez. 

 

Validez y condiciones de participación 

1. En la presente campaña podrán participar todas aquellas personas 
residentes en territorio español exceptuando tanto a trabajadores de 
Science4you como familiares. 

 

2. Science4you se reserva el derecho de excluir en cualquier momento a un 
participante por el incumplimiento de las condiciones de participación, o en 
caso de abuso, fraude o falsa participación. 

 

3. La campaña será válida para todos aquellos que cumplan los siguientes 

requisitos: 
 

a. Realizar una compra en una de las tiendas físicas de Science4you 

cuyo montante mínimo debe ser de 30€, entre los días 21 de agosto y 
21 de septiembre, ambos inclusive. 

b. Durante el proceso de compra, el cliente que desee participar, deberá 
presentar la tarjeta del Club Súper Científico. 

 

4. Dicha promoción será válida en la compra de cualquier producto de 
Science4you. 

 

5. Dicha promoción no será acumulable a otras promociones en vigor. 
 

6. Science4you se pondrá en contacto con los vencedores una vez el plazo de la 
promoción haya finalizado, y estos deberán enviar la factura de los libros 
escolares adquiridos en formato digital, o fotografía a la dirección de correo 

que será dada. No se aceptarán aquellas facturas en las que no se pueda 
apreciar el precio total o cualquiera de las partes de esta. 
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Duración y plazos 

1. La presente campaña entrará en vigor el día 21 de agosto a las 00:00 horas y 
finalizará el día 21 de septiembre a las 23:59 horas. 

 

2. Los tres vencedores serán anunciados entre los días 22 y 25 de septiembre 
en los canales de comunicación de Science4you. 

 

3. La entrega de los premios será efectuada durante los primeros días útiles del 
mes de octubre. 

 

Selección del vencedor 

1. Para la selección de los vencedores, se creará una base de datos en la cual se 

recogerán todas aquellas participaciones válidas durante el periodo de 
duración de la campaña.  

2. Los tres vencedores serán escogidos de esa misma base de datos a través de 
la herramienta de selección aleatoria Random.org 

Premios 

1. Los 3 vencedores serán reembolsados con un montante de hasta 300€ cada 
uno. 

2. El valor del reembolso se aplicará sólo a aquellos manuales escolares 

designados por la Dirección General de Educación para el curso 2017/2018. 

3. El valor máximo de reembolso será de 300€ (trescientos euros). 

4. El pago del premio será efectuado a través de un talón en el cual aparecerán 
reflejados los manuales escolares y su valor correspondiente. 

5. El premio sólo será entregado después de la compra de los manuales 

escolares por parte del vencedor. 

6. La compra de los manuales escolares es responsabilidad del vencedor. 
Science4you no se hará responsable en ningún momento de la compra de los 
mismos, sólo del pago de su valor una vez adquiridos por el vencedor. 

Nota: Los vencedores deberán haber adquirido los manuales escolares 

necesarios para el curso escolar 2017/2018. 

Condiciones generales 

1. Con la participación en dicha promoción, los participantes autorizan el 

tratamiento de los datos personales cedidos para el desarrollo de otras 
acciones de comunicación de Science4you, así como la inclusión de los 
mismos en la base de datos de clientes de la compañía.   
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2. Science4you se reserva el derecho de anular dicha acción en caso de 

irregularidades en la participación o desarrollo de la misma, así como otras 
causas ajenas al control de la compañía.  

3. En caso de suspensión o alteración de cualquiera de las bases o condiciones 
de la promoción, estás serán divulgadas a través de los canales de 
comunicación de Science4you. 

4. La participación en la presenta campaña implica la completa aceptación de 
las bases y condiciones descritas en este documento 

 


