
 

  

 
 
 

¡GANA UN MES GRATIS DE NETFLIX! 

Merit School (Centro de Enseñanza Maragall S.L.) organiza un sorteo de 15 tarjetas mensuales de prepago de Netflix. 
Podrán participar las personas físicas que cumplan con los requisitos que se especifican a continuación. 

El sorteo se llevará a cabo en la ciudad de Barcelona en las fechas y condiciones que más adelante se detallan. 

PLAZO DE PARTICIPACIÓN 

La promoción se inicia el 28 de mayo de 2019 y finalizará el 12 de julio 2019. No se tendrán en cuenta aquellas 
personas que participen con anterioridad o con posterioridad a las fechas señaladas anteriormente. 

Merit School se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este sorteo, si sucedieran circunstancias 
excepcionales que impidieran su realización, comunicando dichas circunstancias de manera que se evite cualquier 
perjuicio para los participantes. 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Podrán participar los alumnos de Merit School Maragall del curso 2018-2019 que renueven su matrícula para el curso 
2019-2020 y hayan abonado 50€ en concepto de reserva de plaza que se descontarán del precio del curso al 
formalizar la matrícula. Los exalumnos que renueven el curso deberán asegurarse de que los datos personales que el 
centro de estudios posea estén actualizados. 

Entre el 15 y 19 de julio se procederá a seleccionar a los 15 ganadores entre los alumnos que hayan renovado. 

El resultado del sorteo se publicará el 19 de julio de 2019 en el blog de la web de Merit School y en las redes sociales. 
Se contactará con el ganador a través del email y/o teléfono facilitado y podrá recoger el premio del 19 al 26 de julio o 
del 2 al 6 de septiembre de 2019.  

No podrán participar en la promoción personas vinculadas laboral o profesionalmente con Merit School o empresas 
del grupo, ni aquellas personas que hayan participado directa o indirectamente en la elaboración de la promoción. 

DESCRIPCIÓN DEL PREMIO 

El sorteo tiene como premio 15 tarjetas Netflix prepago de valor de 15€. 

En ningún caso un participante podrá obtener más de una tarjeta. 

Todos los ganadores deberán firmar la aceptación del premio. 

COMUNICACIÓN DEL GANADOR 

Se contactará con el ganador a través del teléfono y/o correo electrónico que hayan facilitado a partir del 19 de julio y 
podrá recogerlo en Merit School Maragall.  


