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ORGANIZADOR: CAS TRAINING otorgará un curso AZ-104 Microsoft Azure Administrator al 

ganador del Sorteo de Halloween. 

ÁMBITO: Este premio será accesible a todos aquellos participantes mayores de 18 años que 

hayan participado en el Sorteo de Halloween realizado entre el 27 y el 1 de noviembre hasta las 

00:00h. Realizando: 

1. Registro en el formulario del concurso, contestado a las 2 preguntas formuladas de forma 

correcta. 

2. Dar a un me gusta o recomendar la publicación del concurso. 

FECHA DE INICIO Y FIN: Promoción válida del el 27 y el 1 de noviembre hasta las 00:00h. 

LIMITACIONES: El ganador del sorteo podrá canjear su plaza en cualquiera de las convocatorias 

formativas propuestas hasta la finalización del mes de febrero de 2022. Tras la realización del 

sorteo y oportuna comunicación del ganador, CAS TRAINING informará de las fechas disponibles 

para realizar el curso y el ganador reservará su plaza sin coste por la formación. 

GANADORES: Entre todos los participantes que hayan participado y cumpliendo los dos pasos 

de participación, se realizara un sorteo aleatorio y se anunciara al ganador en redes sociales y en 

la web del concurso www.cas-training.com/halloween.  

DERECHO DE ELIMINACIÓN DE PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS: CAS TRAINING se 

reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o 

inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y/o reglamentario de la presente promoción. 

CAS TRAINING pretende que todos los participantes participen en igualdad de condiciones en 

cada una de las promociones y con estricto respeto a las normas de buena fe. De este modo se 

entenderá, sin carácter taxativo y cerrado, que se produce fraude, cuando el participante 

proporcione datos falsos o incompletos o lo haga suplantando la identidad de otro estudiante con 

derecho de participación. 

CAS TRAINING se reserva la posibilidad de cambiar, modificar o cancelar la presente acción 

promocional sin alegar causa justificada, sin otra obligación que la publicación de la modificación 

o cancelación de la misma. 

AVISO LEGAL: Le informamos que los datos de carácter personal aportados serán objeto de 

tratamiento con la finalidad de gestionar las relaciones comerciales establecidas como 

consecuencia de esta promoción, bien en base a la ejecución contractual (artículo 6.1.b RGPD), o 

en base al interés legítimo de la sociedad (artículo 6.1.f RGPD). Sus datos no serán cedidos a 

ninguna empresa, salvo obligación legal. En cualquier momento puede ejercer cualquiera de los 

derechos recogidos por la ley mediante notificación escrita, adjuntando copia de su DNI/NIE, a 

CAS TRAINING, S.L.U. Calle de la Basílica, 19 – 28020 MADRID.  

BASES EXPUESTAS: Las bases de esta promoción completas estarán descritas en la web de 

CAS TRAINING (www.cas-training.com/halloween). CAS TRAINING se reserva la posibilidad de 

cambiar, modificar o cancelar la presente acción promocional sin alegar causa justificada; sin otra 

obligación para los organizadores que la publicación de la modificación o cancelación de la misma. 

http://www.cas-training.com/

