BASES PROMOCIÓN #MuéveteconCambiumyWifidom
La entidad WIFIDOM, S.L (en adelante “WIFIDOM”), sociedad válidamente constituida y con
domicilio social en Madrid, Avenida de la Industria, 32 28108 Alcobendas, Madrid (España)
con NIF número B63231666, tiene previsto implementar una promoción de carácter
gratuito que se desarrollará de acuerdo con lo previsto en las presentes bases.
1.El objetivo de la presente promoción es promover el uso del perfil de CAMBIUM NETWORKS
Y WIFIDOM en Linkedin, twitter u otra red social, así como ofrecer a sus partners la posibilidad
de ganar el premio que sorteado a través de sus compras Cambium realizadas en la web de
Wifidom.
2.La promoción se llevará a cabo en España, y podrán participar todos aquellos usuarios
de Linkedin, Twitter u otras redes sociales que sean seguidores de @Wifidom y
@CambiumNetworks, que realicen una compra de uno o varios equipos de Cambium
Networks a través de la página online de Wifidom. www.wifidom.com
3.Duración de la promoción: Desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de
2021. Todas las compras realizadas en la web de Wifidom de equipos Cambium, con un
importe mínimo de 500€+IVA, durante estos meses estarán sujetas a entrar en el sorteo,
además cuántas más compras se realicen más posibilidades obtendrán de ganar el premio. El
ganador será publicado en redes sociales además de comunicarnos personalmente con la
persona ganadora vía teléfono o email durante la primera semana de enero de 2022.
CÓMO PARTICIPAR: Para poder participar en la promoción, será necesario disponer de un
perfil en una red social preferiblemente linkedin o twitter, ser seguidor de los perfiles de
@WIFIDOM, an ALLNET ITALIA Company y @CambiumNetworks en las redes sociales y dejar
un comentario con el hashtag #MuéveteconCambiumyWifidom y una foto de los equipos
adquiridos, de algún equipo antiguo, de algún despliegue de Cambium… libre imaginación pero
que quede constancia de que compran Cambium en Wifidom.
Los participantes que no cumplan los requisitos que se indican en estas bases de la promoción
no tendrán derecho a premio alguno.
El sorteo se realizará mediante la extracción de las empresas que han comprado Cambium
durante estos dos meses, accediendo a su contacto a través del email registrado en la web de
Wifidom (primary contact) y que hayan dejado un post en redes o en sus webs con el hastag
#MuéveteconCambiumyWifidom
PREMIO Consistirá en un patinete eléctrico – scooter eléctrico, Scooter eléctrico - Cecotec
07032 Bongo Serie Z Off Road Green, 1100 W, 25 km/h, Hasta 40 km, Negro valorado en 729
PVP. Se enviará al cliente a la dirección que nos proporcione.
2.En el caso de que no existiese número suficiente de participantes válidos, quedará en manos
de Wifidom la posibilidad de adjudicar el premio de forma directa a dicho/s participante/s
válido/s.
Wifidom, se reserva el derecho de eliminar todas aquellas frases publicadas que por su
naturaleza se puedan considerar ofensivas, injuriantes, de mal gusto, que atenten contra
la legalidad o que, por cualquier otro motivo, considere preferible o conveniente no incluir.

3.RESTO DE CONDICIONES
WIFIDOM se reserva el derecho de excluir de la promoción, y, por consiguiente, de la entrega
del premio, a aquel/los participante/s que, a su entender, hubiera/n participado de forma
incorrecta o a aquellos participantes que defrauden, alteren o inutilicen el buen
funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente promoción, incluso
aquellos de los que se evidencie o se sospeche una actuación irregular en el sentido
descrito.
Wifidom se compromete a proteger su privacidad y le garantiza el cumplimento de la
legislación de protección de datos personales, en particular, Reglamento General de
Protección de Datos (“RGPD”) y la Ley Orgánica Protección de Datos y Garantía de los
Derechos Digitales (“LOPDGDD”) ya aprobada en el registro como partner (reseller) en la
página online de Wifidom. www.wifidom.com

