
Bolis por el planeta
Terminos y Condiciones de Uso

1) El concurso Bolis por el planeta está abierto a las escuelas que operan en España.
Quedan excluidos de participar los empleados del Promotor del mismo, sus familiares,
sus agentes o cualquier otra persona relacionada con el concurso.

2) El concurso estará vigente desde el lunes 3 de octubre de 2022 a las 9:00 am hasta el
viernes 25 de noviembre de 2022 a las 5:00 pm.

3) Antes de inscribirse, las escuelas participantes deben tener una cuenta de TerraCycle
(creada aquí) y haberse unido con éxito al Programa de reciclaje gratuito de
instrumentos de escritura como punto de entrega público.

4) Las escuelas participantes deben recolectar los instrumentos de escritura usados   y
enviarlos a TerraCycle antes del 25 de noviembre (utilizando una etiqueta de envío
prepago accesible a través de su cuenta de TerraCycle).

5) La escuela que recopile la mayor cantidad de instrumentos de escritura ganará el
concurso. Los premios son los siguientes:

● 1er premio: 1,000 euros en puntos TerraCycle
● 2do premio: 600 euros en puntos TerraCycle
● 3er premio: 300 euros en puntos TerraCycle

6) Paquetes de artículos de escritura con un peso mínimo de 15 kg y que contengan
residuos aceptados en el programa, enviados antes del viernes 25 de noviembre de
2022 y recibidos en nuestra Instalación de recuperación de materiales entre el lunes 3
de octubre de 2022 a las 9:00 am y el viernes 2 de diciembre de 2022 a las 5 :00 pm
serán aceptados y contados como entradas. Tenga en cuenta que si un paquete se
registra antes de que el Promotor reciba la confirmación en línea de que el participante
completó el formulario de participación, el paquete no se contará como una entrada.

7) Los tipos de instrumentos de escrituras aceptados se describen en la página del
Programa de Reciclaje de Instrumentos de Escritura.

8) Recomendamos a los participantes que envíen sus paquetes de instrumentos de
escritura lo antes posible y a más tardar el 25 de noviembre de 2022.

9) Tenga en cuenta que TerraCycle no es responsable de ningún paquete perdido o
retrasado en tránsito. La prueba de envío no es prueba de recepción.

https://www.terracycle.com/es-ES/account/sign_up
https://www.terracycle.com/es-ES/account/sign_in
https://www.terracycle.com/es-ES/brigades/brigada-de-instrumentos-de-escritura#@40.3964129438718:-3.713000000000004zoom:5


10) No se otorgarán premios alternativos en su totalidad o en parte a los ganadores para
reemplazar los puntos de bonificación de TerraCycle.

11) Los ganadores serán notificados por correo electrónico después de que hayamos
contado todos los instrumentos de escritura enviados.Tenga en cuenta que puede haber
algunos retrasos inesperados, pero los ganadores serán informados a más tardar el 16
de diciembre de 2022.

12) Es posible que se solicite a los ganadores que participen en alguna publicidad, sin coste
alguno para el promotor.

13) Al inscribirse en el concurso, los participantes aceptan los Términos y condiciones y el
Aviso de privacidad de TerraCycle.

14) El promotor se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que no cumpla
con estos Términos y Condiciones, la ley, o cuyo comportamiento sea considerado por
el Promotor como deshonesto o fraudulento. El promotor se reserva el derecho de
suspender o modificar el concurso cuando sea necesario hacerlo por razones fuera del
control del promotor.

15) El promotor avisará con un mes de antelación en este sitio web de cualquier intención
de cancelar o modificar este concurso.

El promotor: TerraCycle® United Kingdom, 5 Wadsworth Rd, Perivale, Middlesex, UB6 7JD

https://www.terracycle.com/es-ES/pages/terms-of-use
https://www.terracycle.com/es-ES/pages/politica-de-privacidad

