
 

 

REGLAMENTO DEL CONCURSO 

"Gana una práctica remunerada en Picodi" 
§1.Sobre concurso 

1.1 El organizador del concurso "Prácticas remuneradas en Picodi" (en adelante denominado "el 

Concurso") es Picodi.com S.A., con domicilio social en Cracovia, ul. Przemysłowa 12, Polonia, 30-

701 (en adelante - Organizador). 

1.2. Página oficial del Concurso: https://www.picodi.com/es/inspiraciones/internship 

1.3 En el Concurso pueden participar las personas adultas. 

1.4 En el concurso no podrán participar personas vinculadas de forma alguna con el Organizador 

del Concurso. 

1.5 Duración del concurso: de 01/06/2018 las 12:00 hs a 01/07/2018 las 12:00hs. 

§2. Participación en el Concurso 

2.1 El Participante deberá tomar parte en el Concurso realizando las siguientes actividades de 

forma conjunta: 

• Elaborar un plan para la campaña de RR.PP. con el objetivo de aumentar las referencias 

en Internet y en los medios sociales; 

• Rellenar el formulario de la página web del Concurso; 

• mandar la tarea completa por medio del formulario. 

§3. Elección de los ganadores 

3.1 El ganador será seleccionado por un jurado compuesto por Nikolay Kashcheev y Zuzanna 

Borowska. 

3.2 El ganador será anunciado en la página web del Concurso en un plazo de 5 días a partir de la 

fecha de finalización. 

§4. El Premio 

4.1 El ganador recibirá un premio en forma de prácticas remuneradas de tres meses en 

Picodi.com S.A. 

4.2 El salario mensual de las prácticas remuneradas equivale a 700€ neto. 

4.3 El premio no es transferible a efectivo o equivalente en bienes.  

§5. Disposiciones finales 

5.1. A los efectos del presente Concurso, se utiliza la política de tratamiento de los datos 

personales del sitio Picodi.com. 

5.2 Al participar en el Concurso, el Participante acepta todas las disposiciones del presente 

Reglamento. 

5.3 Las bases del Concurso están disponibles en: 

https://www.picodi.com/es/inspiraciones/internship 

5.4 El Organizador se reserva el derecho de cambiar disposiciones particulares del presente 

Reglamento sin previo aviso. 


