
¡Participa ya!
Sorteo Inovance

2 entradas para la Masterclass 
Cómo neutralizar la espiral de prediabetes, 

resistencia a la insulina y diabetes.
Impartida por el Dr. Jean Yves le Goff el 09 de junio de 2021.



Bases Legales sorteo SESMI 2021
Sorteo: 2 entradas para la Masterclass Cómo 
neutralizar la espiral de prediabetes, 
resistencia a la insulina y diabetes. Impartida 
por el Dr. Jean Yves le Goff el 09 de junio de 
2021.
Fecha del sorteo: 15 de mayo de 2021

1.- La promoción consiste en el sorteo de 2 
entradas para la Masterclass Cómo neutralizar 
la espiral de prediabetes, resistencia a la 
insulina y diabetes. Impartida por el Dr. Jean 
Yves le Goff el 09 de junio de 2021.
Ofrecemos 2 premios de 1 entrada. Serán válidas 
las participaciones que cumplan los requisitos de 
las presentes bases legales.  

2.- Podrán participar en la promoción todas las 
persones físicas mayores de 18 años y residentes 
legales en España que cumplan los requisitos 
descritos en estas bases legales. 

3.- No podrán participar en la presente promoción 
los empleados de YSONUT SL; o de las empresas 
colaboradores en el diseño, desarrollo y ejecución 
de la presente promoción. 

4.- Se podrá participar en el sorteo a través del 
congreso virtual de la SESMI.

5.- Términos de participación del sorteo: Del 15 al 
16 de Mayo de 2021 a las 23:59h.

6.- Para que una participación sea contabilizada 
como válida, será necesario que la misma cumpla 
los siguientes requisitos:

* Que el usuario cumpla estrictamente los
requisitos de participación indicados en las
presentes bases (ver punto 2 y punto 3).

* Responder correctamente a la pregunta del
formulario

* Rellenar completamente el formulario

7.- Entre todas las participaciones válidas 
registradas durante el congreso, YSONUT SL hará 
un sorteo aleatorio con todas las participaciones 
donde se nombrará a un (1) ganador por cada 
premio. 
• El sorteo contará con dos (2) ganadores reservas.

8.- El ganador será comunicado el 20 de mayo de 
2021 a través de contacto por mail.

9.- Los premios consisten en: recibir los datos de 
acceso por parte de la Ysonut Academy para poder 
entrar en la Masterclass del premio.

10.- El ganador será contactado por Ysonut. 
Si el ganador no contesta en las siguientes 48 
horas, el premio pasará al primer ganador reserva.

11.- Para poder disfrutar del premio será necesario 
que el ganador rellene sus datos de contacto para 
poder comunicarse con él y darle el acceso a la 
Masterclass.

12.- El premio del concurso no podrá ser objeto de 
cambio o compensación a petición del ganador. En 
caso de que, por cualquier circunstancia, el 
premiado renuncie o por cualquier razón no pueda 
disfrutar del premio, perderá su derecho a 
obtenerlo y pasará al ganador reserva.

13.- YSONUT SL se reserva el derecho a eliminar 
las participaciones de cualquier usuario si la 
organización considera que son fraudulentas, 
abusivas y/o ofensivas, y por lo tanto generan una 
situación injusta para el resto de los participantes. 

14.- YSONUT SL se reserva el derecho a hacer 
modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la 
mecánica o los premios, siempre que los mismos 
estén justificados o no perjudiquen a los 
participantes, y que se comuniquen debidamente. 

15.- Cualquier hecho no previsto en estas bases 
legales o duda sobre la interpretación de las 
mismas, será resuelto según el criterio de YSONUT 
SL. 

16.- La participación en el concurso supone la 
aceptación íntegra de las bases legales. 

Documento actualizado por YSONUT SL a 15 de 
abril de 2021.


