
 

 

 
 

Reglamento - Concurso  
“Celebremos juntos el 10º Aniversario de CloudCampus” 

 
El concurso “Celebremos juntos el 10º Aniversario de CloudCampus” se regirá bajo las siguientes 
reglas y condiciones. Por el solo hecho de participar en el Concurso, los participantes aceptan todas 
las condiciones de este Reglamento en forma incondicional, incluyendo aquellas cláusulas que 
limitan la responsabilidad del Organizador. Asimismo, aceptan someterse a las decisiones del 
Organizador en cualquier asunto relacionado con el Concurso.  Con las excepciones que se dirán, 
podrán participar en este Concurso únicamente las instituciones educativas que sean clientes actuales 
de CloudCampus PRO que durante el plazo establecido al efecto participen en el Concurso 
correspondiente.  
 

1. Organizador 
La empresa CloudCampus, S.A. con cédula de persona jurídica número 3-101-739711 es la 
Organizadora del Concurso y única responsable de esta ante cualquier tercero.  
 
Para cualquier aspecto relacionado con esta Promoción, atenderá comunicaciones en el siguiente 
número telefónico 2101-1157 o vía WhatsApp al 7173-4366, o al correo electrónico 
community@cloudcampus.pro  
 

2. Descripción General 
El presente Concurso consiste en la grabación de un video el cual tendrá como tema central la 
felicitación a la empresa CloudCampus por su 10º aniversario y la institución educativa ganadora 
será la que obtenga mayor cantidad de interacciones (me gusta, comentarios y compartidos) en su 
video dentro del perfil oficial de Facebook: CloudCampus Pro. 
 

3. Plazos 
Esta Promoción se regirá por los siguientes plazos, que son de carácter perentorio:  

a. Plazo para completar formulario de participación: Cada institución educativa que desee 
participar del Concurso debe completar el formulario indicado en el presente entregado 
a más tardar el 10 de Mayo de 2023.  
El formulario consiste en colocar nombre de la institución, perfiles oficiales de redes 
sociales de la institución, los datos de la persona que inscribe la institución en el Concurso 
y el video con las especificaciones indicadas en la cuarta cláusula. Aquellas instituciones 
educativas organizadas en distintas sedes, solo podrán participar como una única 
institución completando solo un formulario; en caso de que decidan participar cada sede 
de manera independiente, cada una deberá completar el formulario. 

b. Periodo interacciones en redes sociales: Este periodo inicia el 15 de Mayo de 2023 y 
finaliza el 22 de Mayo de 2023.  

c. Fecha del sorteo: El ganador del presente Concurso se elegirá el 24 de Mayo de 2023. El 
Organizador podrá modificar las fechas del sorteo por razones de conveniencia u 
oportunidad, pero este cambio no modifica el plazo de participar en el Concurso, para 
no afectar las probabilidades de ganar. 

d. Anuncio del ganador: El ganador del sorteo se anunciará el 26 de Mayo de 2023 en las 
redes sociales del Organizador (Facebook: CloudCampus Pro / Instagram: 
cloudcampuspro). El Organizador podrá cambiar la fecha de anuncio de los ganadores 
sin que esto afecte las probabilidades de ganar, lo cual será comunicado mediante las 
redes sociales indicadas. 

e. Fecha límite para entregar el premio: Después de ser contactado por primera vez por 
los Organizadores o de que el nombre de la institución educativa sea publicado conforme 
a lo indicado en este Reglamento (el plazo correrá a partir del evento que ocurra 



 

 

primero), los Organizadores disponen de 30 días naturales para entregar el premio en la 
institución educativa, es decir, hasta el 07 de Julio de 2023.  

 
4. Forma de participar 

Quien desee participar en este Concurso deberá, dentro del plazo establecido, grabar un video con 
los siguientes requisitos: 

• Dar un mensaje de felicitación a CloudCampus por su 10º aniversario. 
• Únicamente puede participar el personal de la institución educativa, no pueden aparecer 

estudiantes ni menores de edad durante el video. 
• Debe mostrar el queque y la candela entregados por el personal del Organizador. 
• El video debe tener una duración máxima 30 segundos, debe grabarse en formato horizontal 

en MP4 o MOV y debe pesar no más de 50 MB. 
• El video debe adjuntarse en el formulario de participación.  
• No se tomarán en cuenta aquellos videos en donde aparezcan otras marcas ajenas a la 

institución educativa o CloudCampus, así como contenido y lenguaje inapropiado, obsceno, 
ilegal, falso, engañoso, degradante, racista, profano, amenazante, difamatorio, abusivo, 
acosador, intimidante, invasivo, fraudulento, infractor o sugestivo, se vigilará de cerca este 
punto y se rechazará de manera inmediata el video participante si hay violación a este punto. 
Dicha decisión no tendrá apelación de ningún tipo y será de decisión exclusiva de la empresa 
organizadora.  

• El Organizador no se hace responsable si el participante no puede subir o enviar el video en 
el periodo correspondiente. 

 
Posterior a recibir todos los videos participantes, se subirán a la red social oficial del Organizador 
(Facebook: CloudCampus Pro) al mismo tiempo y se etiquetarán las páginas de redes sociales 
oficiales de cada institución participante indicadas en el formulario de participación. La institución 
educativa que consiga mayor cantidad de interacciones (me gusta, comentarios, compartidos) en su 
video dentro de la red social oficial del Organizador (Facebook: CloudCampus Pro)  será la ganadora. 
Es requisito que la página de la institución siga las redes sociales oficiales del Organizador (Facebook: 
CloudCampus Pro / Instagram: cloudcampuspro). 
 
No podrán participar las siguientes personas: Colaboradores de la Empresa Organizadora y los 
parientes hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad de éstos, la participación directa de 
estos eliminará el video propuesto. 
 

5. Territorio 
El presente Concurso será válido y surtirá efectos únicamente dentro de la República de Costa Rica.  
 

6. Información del participante 
El Organizador considerará como participante del Concurso a la institución educativa que sea cliente 
activo de CloudCampus PRO, y que haya completado el formulario indicado en el presente. Al 
registrarse, los participantes estarán obligados a brindar información veraz y exacta. El Organizador 
confiará bajo los principios de buena fe en los negocios que dicha información para todos los efectos 
del Concurso es real y exacta. Cualquier imprecisión que impida identificar al participante implicará 
su descalificación. Igual consecuencia tendrá el hecho de proporcionar información falsa o inexacta. 
Al incluir los datos, el participante manifiesta y garantiza que cuenta con autorización suficiente para 
participar del Concurso y disfrutar el premio.  
 

7. Premios:  
En el presente Concurso se otorgarán tres premios correspondientes a primer, segundo y tercer lugar 
de acuerdo a la cantidad de interacciones en su video. Los premios se detallan a continuación: 
 

• Primer lugar: Dos computadoras portátiles marca Acer A3 Notebook de 15" 



 

 

• Segundo lugar: Una impresora multifuncional marca CANON PIXMA G6010 INKJET 
• Tercer lugar: Un parlante marca JBL Charge 5 

 
Además, entre todos los participantes, se otorgará un premio adicional de un parlante marca JBL 
Charge 5 para el video más creativo. El ganador de este premio adicional se elegirá por decisión del 
Organizador de acuerdo a los siguientes criterios: el contenido del mensaje, los elementos utilizados 
como decoración y las acciones realizadas durante el video. El Organizador se reserva el derecho de 
elegir el video ganador de acuerdo a su criterio. 
 
Los premios no pueden ser canjeados por dinero en efectivo, ni por ningún otro tipo de bien o 
servicio. El ganador, al firmar el recibo de su premio manifiesta su conformidad y exime de toda 
responsabilidad al Organizador. Una vez recibido el premio de conformidad, el Organizador no 
responderá por cualquier daño, pérdida o menoscabo que sufra el mismo por razones que no le sean 
imputables al Organizador, una eventual garantía será reclamada de manera directa al fabricante o 
distribuidor del producto en nuestro país.   
 
Los premios son indivisibles, intransferibles y no negociables. Para ser acreedor de un premio, los 
participantes deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento. Cada 
ganador deberá cumplir con las leyes de Costa Rica y con las instrucciones que reciban de parte del 
Organizador. Bajo ninguna circunstancia se podrá obligar al Organizador a entregar más premios 
que los ofrecidos en la publicidad y Reglamento de este Concurso.  
 
El otorgamiento de cualquiera de los premios estará condicionado al cumplimiento de todas y cada 
una de las leyes y regulaciones aplicables, así como lo dispuesto por este Reglamento. El Organizador 
se reserva el derecho de descalificar y/o exigir la devolución de los premios otorgados a aquellos 
participantes que directa o indirectamente incumplan las normas y condiciones aquí establecidas.  
 

8. Selección de los ganadores 
La selección de los ganadores (un total de tres) será en forma de cantidad de interacciones (me gusta, 
comentarios, compartidos) recibidas en el video de la institución educativa en la red social oficial del 
Organizador (Facebook: CloudCampus Pro): las tres instituciones con mayor cantidad de 
interacciones serán las ganadoras. Ninguna participación deberá considerarse como ganadora hasta 
tanto no se verifique la elegibilidad del participante, la veracidad de la información brindada y el 
cumplimiento de los demás requisitos de este Reglamento. Una misma institución educativa no 
podrá ser ganadora de más de un premio del presente Concurso. Cada participante podrá ser 
acreedor de un premio únicamente.  
 
En caso de que la institución educativa esté organizada en distintas sedes, pueden participar como 
una única institución o cada sede de manera independiente; sin embargo, se tomará en cuenta 
únicamente la sede que tenga la mayor cantidad de interacciones (me gusta, comentarios y 
compartidos) en su video.  
 

9. Comunicación de los ganadores y reclamo del premio  
El ganador potencial será contactado por medio de correo electrónico según los datos aportados por 
el participante. El Organizador hará sus mejores esfuerzos por localizar cada ganador potencial, sin 
que esto implique que asumen responsabilidad alguna en caso de no hallarlo. Para reclamar 
efectivamente su premio, el ganador potencial deberá responder el correo electrónico enviado 
previamente para coordinar la entrega del premio. 
 
En caso de no tener respuesta de uno de los ganadores potenciales, el Organizador elegirá el día del 
sorteo a un mínimo de 3 suplentes para que reciban el premio. El orden de las suplencias será el 
mismo en que fueron seleccionados y el nombre de los suplentes no se hará público a menos que sea  
 



 

 

 
necesario darles un premio. Si ninguno de los suplentes anteriores cuenta con los requisitos de 
elegibilidad, se realizará una nueva selección de suplentes hasta obtener un posible elegible.  
 

10. Derechos de imagen  
El hecho de participar en el Concurso implicará el consentimiento de los participantes a que su 
nombre, voz e imagen, así como contenido de la institución educativa como nombres, logos, páginas 
de redes sociales, instalaciones, personal, sean utilizados en videos, fotografías, redes sociales, página 
web y demás medios publicitarios, y en general en todo material de divulgación con fines 
promocionales que el Organizador desee hacer con relación al Concurso, ya sea durante el plazo 
promocional o una vez vencido el mismo. Esta autorización no implicará deber alguno de remunerar 
o compensar al participante.  
 

11. Responsabilidad del Organizador 
El Organizador es responsable únicamente por la entrega de los premios indicados en este 
Reglamento y por la aplicación de este. El ganador del premio será responsable del uso y disfrute que 
le den al mismo. Al registrarse los participantes liberan de responsabilidad a los Organizadores, y 
demás involucrados en este Concurso, así como a sus ejecutivos, empleados, representantes o agentes 
por cualquier daño que surja directa o indirectamente como consecuencia de su participación en el 
Concurso, o que resulte en forma directa o indirecta de su aceptación, retiro o posesión del premio, 
o bien del hecho que su identidad se haga pública por el hecho de haber participado y/o ganado en 
el Concurso. Sin perjuicio de lo anterior, expresamente se libera la responsabilidad del Organizador 
por:  

a. Gastos incurridos para participar en el Concurso, para hacer efectivo el premio o para 
disfrutarlo. 

b. Intervenciones humanas no autorizadas por parte de terceros a los sistemas de cómputo o 
similares que alteren el desarrollo del Concurso. 

c. Daños sufridos a la integridad o bienes de los ganadores o de terceros que se ocasionen en 
virtud de este Concurso o durante el disfrute del premio.  

 
12. Suspensión del Concurso 

El Organizador se reserva el derecho de suspender el Concurso temporal o definitivamente en caso 
de comprobarse la existencia de asignación o reclamo de premios en forma fraudulenta, así como en 
casos de fallas técnicas, o cualquier otro evento fuera del control razonable del Organizador. La 
alteración de documentos e información sobre los ganadores, así como el engaño, fraude o 
falsificación, manipulación no autorizada que obstaculicen el normal desempeño del Concurso y las 
acciones que a juicio de los Organizadores sean ilegales y puedan ocasionar perjuicio al Concurso o 
su Organizador podrán ser perseguidas por los medios previstos en la Ley.  
 

13. Información de la institución educativa 
La totalidad de la información proporcionada por los participantes pertenecerá al Facilitador. No 
obstante, los participantes, al aportar sus datos, autorizan el acceso a dicha información por parte del 
Organizador, autorizando además el uso de dicha base de datos para enviar información comercial 
de la Empresa Organizadora.  
 

14. Relación entre las partes 
Ninguna disposición del presente Concurso se deberá interpretar como creadora de una relación 
entre las partes diferente a la actual entre la institución educativa y CloudCampus S.A. Ningún 
participante o ganador del Concurso, por el hecho de serlo, adquiere la condición de empleado, 
representante, o agente de la compañía Organizadora.  
 
 
 



 

 

 
15. Uso de datos personales 

Los participantes reconocen que el Organizador no recopilará ni dará tratamiento a información de 
datos personales sensibles. Se utilizarán los datos que se le soliciten al participante y a los que la ley 
faculta al Organizador a solicitar. Los participantes con el solo hecho de participar aceptan y 
consienten que los datos aportados en algún momento del Concurso sean utilizados por parte del 
Organizador. En lo relativo al respeto del derecho de autodeterminación informativa que asiste a las 
personas, el Organizador informa a todos los participantes del Concurso de la existencia de una base 
de datos donde se recopilarán los datos que sean solicitados en el presente Concurso. Los 
participantes y usuarios declaran haber sido informados de las condiciones sobre protección de datos 
anteriormente descritos, aceptando y consintiendo su tratamiento automatizado por parte del 
Organizador, en la forma y para las finalidades indicadas en este apartado.  
 

16. Identidad de los ganadores 
Al finalizar el Concurso, el nombre de los ganadores estará disponible para ser consultados por 
cualquier interesado. Cualquier duda o consulta sobre los alcances e interpretación del presente 
reglamento, podrá evacuarse mediante consulta telefónica al número telefónico 2101-1157 o vía 
WhatsApp al 7173-4366. La respuesta a estas consultas no implicará una modificación total o parcial 
de este Reglamento, o una dispensa de su cumplimiento. 
 
El presente reglamento estará disponible en la plataforma CloudCampus PRO 
(www.cloudcampuspro.com) y en el perfil oficial de Facebook: CloudCampus Pro. 
 


