
 

Bases del Sorteo SMARTBOX - En el Workshop de 

Akralab en LABCLIN 2017 

 

1. Akralab, S.L. (en adelante Akralab), con domicilio en Avda. de la Antigua Peseta, 77 de 
Alicante y CIF B03362621,  organiza el sorteo de una caja regalo SmartBox (Estancia 
2 noches Relax y Spa) entre los asistentes al workshop que patrocinará en Labclin 
2017 (Málaga), el próximo 17 de noviembre de 2017.  

2. La participación en este sorteo supone la total aceptación de estas bases. 

3. Modo de participación. Se considerará participación los registros recibidos por los 
medios siguientes: 

a. Inscripciones recibidas en mano en las oficinas de Akralab o entregadas a 
cualquiera de nuestros delegados comerciales.  

b. Inscripciones recibidas en el email marketing.calidad@akralab.es 

c. Inscripciones in situ, entregadas en el stand de la empresa durante la 
celebración de Labclin, del 15 al 17 de noviembre, depositándolo en la urna que 
estará disponible en el stand nº 16 de Akralab. 

4. El plazo de presentación de los inscripciones de participación finaliza el 17 de 
noviembre a las 11:30 h. 

5. Únicamente podrán ser partícipes de éste sorteo aquellos que se hayan registrado y 
asistan al workshop “AUTOMATIZACIÓN DE LA FASE PREANALÍTICA” que tendrá 
lugar en Labclin Málaga 2017, el día 17 de noviembre de 11:30 a 13:00 h. 

6. Sólo se aceptará una participación por persona. 

7. El sorteo se realizará en las oficinas de Akralab una vez finalizado el certamen a partir 
del día 20 de noviembre 2017, de la que se dejará constancia en los medios de 
comunicación propiedad de la empresa. 

8. La comunicación de los ganadores se efectuará al ganador por teléfono del 20 al 25 
de noviembre de 2017, y al resto de participantes mediante correo electrónico. 
Publicándose también posteriormente en las redes sociales de Akralab. 

9. Si no se pudiese localizar al ganador, o no aceptase el premio en el plazo de 
siete (7) días naturales desde su nombramiento, se entenderá que el ganador 
renuncia al mismo. En ese caso se extraerá un nuevo ganador, a quien se contactará 
con el mismo procedimiento, hasta un máximo de 3 intentos de adjudicación del premio. 

10. El premio se hará llegar mediante correo postal a la dirección que el ganador 
proporcione a Akralab, y siempre a la atención de la persona que conste en los datos de 
la participación. 

11. Los participantes en este sorteo que hubieran resultado ganadores, aceptan que 
su nombre, apellidos, empresa y cargo sean utilizados a efectos de 
hacerlos públicos los resultados de la promoción. En ningún caso serán utilizados para 
otro fin. 

12. El fallo de este sorteo es inapelable. 


