SELECCIÓN DEL GANADOR Y ENTREGA DEL PREMIO.
1. Se elegirá un (1) ganador, y cuatro (4) participantes reserva.
2. Wizzie contactará con el participante ganador a través de un correo electrónico o
móvil en la dirección facilitada en el formulario, informándole de su condición de
ganador. En el correo electrónico se le indicarán todos los detalles y pasos a seguir para
poder recibir el Premio.
3. El ganador deberá recoger el Premio en un plazo máximo de 5 días tras notificarle
su condición de ganador, en las oficinas de Wizzie sitas en Parque Empresarial Rivas
Futura Calle Marie Curie, 5, Edificio Alfa – Planta 5, 28521 Rivas-Vaciamadrid, Madrid,
España.
4. Si el participante ganador no aceptara el Premio en el citado plazo, si aceptara en el
plazo incumpliendo las instrucciones de aceptación, si hubiera incumplido las presentes
Bases o si renunciara al Premio, se asignará el Premio al primer participante reserva
conforme al procedimiento anterior. Si el primer participante reserva no aceptara el
Premio o renunciara al mismo, o si no tuviera derecho al Premio, Wizzie asignará el
Premio al segundo reserva, así hasta agotar los cuatro participantes reserva. En caso
de que, conforme a lo establecido en estas bases, no fuera posible entregar al Premio
a ninguno de los ganadores o participantes reserva, Wizzie se reserva el derecho a
declarar el Premio desierto.
Wizzie entregará el Premio al ganador en las oficinas de Wizzie sitas en Parque
Empresarial Rivas Futura Calle Marie Curie, 5, Edificio Alfa – Planta 5, 28521
Rivas-Vaciamadrid, Madrid, España, y captará, grabará y utilizará la imagen del
ganador mediante fotografías o vídeos, con motivo de la entrega del Premio. El
ganador autorizará a Wizzie en su nombre y representación a usar, reproducir,
distribuir, comunicar, transformar o difundir las citadas fotografías y vídeos para
la promoción y difusión de sus actividades, productos o servicios, por cualquier
formato o medio, en particular en plataformas y redes sociales.
Si el participante ganador en el momento de la entrega del Premio no aceptase
y no autorizase a Wizzie a usar, reproducir, distribuir, comunicar, transformar o
difundir las fotografías y vídeos realizados para los fines anteriormente expuestos,
perderá el derecho al Premio y se asignara el Premio al primer participante reserva. Si
el primer participante reserva no otorgase dicha autorización a Wizzie, Wizzie podrá
asignar el Premio al segundo reserva, y así hasta agotar los cuatro participantes reserva.

