
Bases legales de participación en el sorteo Reto Fusion 360 Asidek:

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DEL SORTEO
La empresa ASIDEK con domicilio en Av. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Madrid y N.I.F B61117099 organiza 
con fines promocionales el sorteo de ámbito nacional, a desarrollar a través de Internet, exclusivo para 
usuarios residentes en territorio peninsular de España de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condi-
ciones para participar. 

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN
La participación en el sorteo se iniciará durante la semana del 12/10 y finalizará en la fecha que se indica 
en la página https://www.asidek.es/reto-fusion360-learning-by-doing

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DEL SORTEO
Los requisitos de participación serán los siguientes:

• La mecánica del sorteo consiste en realizar al menos 2 de los 4 retos que se plantean en los video-
tutoriales publicados en la página: https://www.asidek.es/reto-fusion360-learning-by-doing. Los ejercicios 
se enviarán en formato: archivo Fusion 360, png, jpg o vídeo al email: retofusion360@asidek.es. En estos 
archivos se debe comprobar que el usuario/usuaria ha realizado correctamente el ejercicio.  

• Podrán participar usuarios en territorio peninsular de España que sean mayores de 18 años.

La mecánica de los premios consiste en el sorteo aleatorio de: 
1º premio: Suscripción de 3 años + Sesión para un estudio de necesidades y asesoramiento para una im-
plementación óptima de Fusion 360.  
2º premio: Suscripción de 1 año + Sesión para un estudio de necesidades y asesoramiento para una imple-
mentación óptima de Fusion 360. 
3º premio: Sesión para un estudio de necesidades y asesoramiento para una implementación óptima de 
Fusion 360.

El estudio de necesidades y asesoramiento estará sujeto a la disponibilidad de los y las profesionales de 
Asidek. Se ofrecerán fechas a los ganadores y ganadoras.  

4.- CONDICIONES DEL SORTEO 
Se elegirá 3 ganadores/as y 3 suplentes de manera aleatoria entre todos aquellos usuarios que en el mo-
mento de finalizar el sorteo hayan enviado correctamente los ejercicios del reto. 
Se contactará con los ganadores y ganadoras mediante correo electrónico durante el mes de noviembre. 

En caso que tras los treinta días posteriores al anuncio de los ganadores/as, ellos o ellas no contesten al 
email aceptando su premio, se contactará con los y las suplentes.

5.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES
Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en las Bases, o 
los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará nula y quedarán 
automáticamente excluidos del sorteo perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de 
esta promoción.

RETO FUSION 360 
Learning by doing, el aprendizaje y el esfuerzo tienen premio.
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6.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, robos, retrasos 
o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo del presente sorteo, 
así como tampoco nos responsabilizamos del uso que haga el participante respecto del premio que 
obtenga de este sorteo.
No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realiza-
ción del sorteo o el disfrute total o parcial del premio.

7.- CAMBIOS
Asidek se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida que no perju-
dique o menoscabe los derechos de los participantes en sorteo.

8.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española.

9.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ASIDEK SE COMPROMETE A TRATAR DE FORMA ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL TODOS SUS DATOS 
DE CARÁCTER PERSONAL.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:
ASIDEK
NIF: B61117099 
Av. Leonardo da Vinci, 15. 28906 Madrid 

FINALIDAD DEL TRATO DE SUS DATOS:
En Asidek tratamos la información que nos facilita para gestionar todo lo relacionado con el sorteo ante-
riormente descrito, para la gestión administrativa y comercial.

CONSERVACIÓN:
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite la supresión por parte del 
interesado.

DESTINATARIOS:
Sus datos serán tratados por Asidek.

DERECHOS:
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y por-
tabilidad de sus datos, dirigiéndose a nuestro domicilio fiscal o a través del correo electrónico, debiéndose 
identificar debidamente adjuntando la copia del DNI y solicitar claramente el derecho a ejercer.

RETO FUSION 360 
Learning by doing, el aprendizaje y el esfuerzo tienen premio.


