ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL SERVICIO DE
BIBLIOTECA

Bases del Sorteo
La
encuesta
estará
en
la
Web
de
la
Biblioteca
Universitaria
(http://www.uhu.es/biblioteca/EncuestaValoraServBUH/BD/login.php) desde el 1 de abril, hasta el 15 de
mayo de 2014. En la fecha indicada en la base tercera, se sorteará un Lector de Libro Electrónico entre las
personas usuarias que una vez cumplimentada y enviada la encuesta, opten por aceptar su participación en
el sorteo.
El sorteo se realizará conforme a las siguientes bases:
a.
Condiciones de participación. Los participantes deben pertenecer a la comunidad
universitaria. Tienen que rellenar la encuesta y una vez enviada, se almacenarán los datos del
1
sistema de validación de la Universidad .
b.
Premios. Las personas que se inscriban en la promoción participarán en el sorteo de un
Lector de Libro Electrónico
c.

Fecha del sorteo. El sorteo se realizará el 19 de mayo de 2014.

Si no fuera posible contactar con la persona ganadora del premio o renunciase a él, se volvería a
realizar el sorteo. La Biblioteca se reserva el derecho de modificar a su conveniencia la fecha del
sorteo.
d.
Desarrollo del Sorteo. La elección de la persona beneficiaria del equipo, se realizará entre
todas las solicitudes de participación recogidas durante el tiempo de duración de la encuesta. La
notificación a la persona agraciada, se realizará mediante correo electrónico.
e.
Entrega de Premios. La persona ganadora del premio lo retirará en persona, presentando
el DNI. La entrega del premio establecido, un Lector de Libro Electrónico, se realizará dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la notificación, que se efectuará en las dependencias de Biblioteca
Central de la Universidad de Huelva:
Biblioteca Universitaria
Av. Tres de Marzo s/n. Campus de El Carmen
21071 Huelva
Tlf.: 959 219294
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De conformidad con la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Biblioteca
informa a los participantes en la promoción que los datos de carácter personal facilitados en la página Web, serán incorporados a un
fichero de su responsabilidad con la finalidad de realizar el sorteo. El participante consiente expresamente el tratamiento de sus datos
con la finalidad de participar en el Sorteo. Los datos contenido en la base de datos del Sorteo serán eliminados una vez concluido el
último sorteo y extinguidas las posibles reclamaciones.
El titular queda informado que el consentimiento anteriormente otorgado es revocable y podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación, dirigiéndose por escrito a la Biblioteca Universitaria de Huelva, Campus El Carmen, 21071
Huelva.

