
BASES LEGALES DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN: #BecaInfoJobs

1.- EMPRESAS ORGANIZADORAS DE LA PROMOCIÓN: ADEVINTA SPAIN, S.L.U.
(en adelante, “Adevinta o el Organizador”) con domicilio en Calle Hernani 59,
plantas 1ª , CP 28020, Madrid, España, con NIF: B-8411652 y la empresa
AUssieYouTOO PTY LTD (en adelante, YouTOOProject) con domicilio en 8/2
Concord Circuit Robina QLD 4226, Australia y con ABN # 68 156 152 233 organiza
con fines promocionales el sorteo (en adelante, “la Promoción”) de ámbito
internacional, a desarrollar a través de Internet, exclusivo para usuarios mayores de
edad residentes en España de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de
condiciones para participar.

2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN: La Promoción iniciará el 2 de
noviembre a las 11:00 (GMT+2), y finalizará el día 12 de noviembre a las 23.59
(GMT+2)

3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

Los requisitos de participación serán los siguientes: Podrán participar aquellas
personas que sean mayores de 18 años. No pueden participar personas que tengan
un visado de estudios vigente en Australia ni aquellos que se encuentren en el
destino.

Las condiciones de la Beca consisten en darte de alta en InfoJobs (ADEVINTA
SPAIN, S.L.U. ) o si ya tienes una cuenta, solo inscribirte en la oferta de trabajo con
el CV actualizado.

4.- CONDICIONES DE LA BECA Y CÓMO SE ELEGIRÁ EL GANADOR:

El ganador obtendrá como premio:

-Una beca para estudiar un curso de inglés de 12 semanas en la escuela
International House Australia.

-Prácticas part-time remuneradas en YouTOOProject.

-Vuelos de ida y vuelta de Singapore Airlines a Australia desde Barcelona.

-Alojamiento.

-Seguro médico.

-Coste del visado.

-Cámara deportiva GoPro Hero 8.



-Todos los servicios de asesoramiento de YouTOOProject.

4.1 CONDICIONES PARA EL CURSO DE INGLÉS CON INTERNATIONAL HOUSE
EN AUSTRALIA:

● Curso de Inglés General en cualquier campus de la escuela IH en Australia:
Sydney,  Bondi, Darwin, Melbourne, Gold Coast o Byron Bay.

● El curso tiene una duración de doce (12) semanas.
● El ganador/a deberá matricularse e iniciar el curso antes del 05/12/2022.
● La beca incluye la matrícula y los materiales.
● La beca es personal e intransferible. No se podrá canjear el valor del curso

en metálico.
● La renuncia al premio no dará ningún derecho de indemnización ni

compensación y en caso de no utilizarla, la beca deberá ser devuelta a la
escuela.

4.2 CONDICIONES DE LOS VUELOS CON SINGAPORE AIRLINES:

● El billete (1)  de ida y vuelta es válido para cualquier destino en Australia
operado por Singapore Airlines en clase económica y no puede ser canjeado
por dinero. Tampoco se permite el cambio de destino ni de tipo de billete.

● El billete es válido para viajes con salidas entre el 1 de enero de 2022 y el 31
de diciembre de 2022. El billete es válido durante un año desde la fecha de
partida y está sujeto a disponibilidad.

● El voucher se debe redimir al menos 20 días antes de la fecha de salida.
● Es válido sólo para ida y vuelta desde y hacia Barcelona.
● Los billetes son intransferibles, no permiten cambios de itinerario, ni son

negociables ni reembolsables. Si cualquiera de los dos trayectos no fueran
utilizados, deberán ser devueltos a Singapore Airlines para su cancelación.

● El ganador/a deberá remitir una copia de su pasaporte en el momento de
emisión de los billetes.

● El ganador/a es responsable de asumir los gastos asociados al viaje como
por ejemplo tasas de aeropuerto o cualquier otro gasto impuesto por
instituciones gubernamentales.

● El resto de gastos de viaje como por ejemplo exceso de equipaje, seguro de
viaje, dietas, transfers, hoteles, etc. serán también asumidos por el
ganador/a.

● Los billetes están sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de la
reserva en clase Q.

● No se acumularán millas de pasajeros frecuentes KrisFlyer.
● Se podrán redimir los billetes siempre y cuando Australia haya abierto

fronteras a los turistas/estudiantes.



4.3 CONDICIONES PARA EL ALOJAMIENTO:

El alojamiento será elegido por YouTOOProject en el momento en que el ganador
defina su destino y no podrá exceder los $1,000AUD mensuales durante los 3
meses estipulados en el premio. El ganador deberá cubrir con los gastos si decide
llegar antes o prolongar su estancia en Australia.

4.4 CONDICIONES PARA EL SEGURO MÉDICO:

Seguro médico OSHC, cobertura básica. Para toda la duración del visado
correspondiente al curso de 12 semanas. Si el ganador aterriza antes deberá
contratar los días extra.

4.5 CONDICIONES DEL COSTE DEL VISADO:

La beca incluye una única solicitud de visado de estudiante individual. En caso de
denegación o cambios en el plan de estudio por parte del ganador, este mismo
deberá hacerse cargo del coste de la nueva solicitud. Además, en caso de viajar en
pareja, el ganador deberá hacerse cargo del coste de visado, seguro médico y
demás adicionales.

4.6 ¿CÓMO SE ELEGIRÁ EL GANADOR? YouTOOProject e InfoJobs(ADEVINTA
SPAIN, S.L.U. ) revisarán el perfil de todas las personas que se inscriban a la oferta
de trabajo y que cumplan con los requisitos. A través de un proceso de selección,
se elegirá a la persona ganadora de la beca y al próximo team-mate de
YouTOOProject en Australia. La persona ganadora se anunciará en la cuenta de
Instagram de @youtoo_project y en la de @InfoJobs el día 24 de noviembre de
2021. El ganador/a tendrá un año para canjear su premio siempre y cuando cumpla
con las condiciones de la beca y el billete de avión.

5.- LIMITACIONES: Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple
con los requisitos exigidos en las presentes bases legales, o los datos
proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará
nula y quedarán automáticamente excluidos de la promoción, perdiendo todo
derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta promoción. No podrán
participar en la promoción las siguientes personas: (i) Los trabajadores por cuenta
ajena empleados en cualquiera de las sociedades y otras entidades con
personalidad jurídica vinculadas a YouTOOProject (ii) Cualquier otra persona física
que haya participado directa o indirectamente en la organización de este concurso
o haya estado involucrado directa o indirectamente en su preparación o desarrollo
(agencia, proveedores, etc.). El premio entregado no será transferible ni susceptible
de cambios, alteraciones o compensaciones a petición de los Participantes, no
pudiendo ser canjeado por cualquier otro producto ni por dinero. YouTOOProject
se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en legal forma,
de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta promoción. Correrán a

https://www.instagram.com/youtoo_project/
https://www.instagram.com/infojobs/


cuenta y cargo del ganador cualquier carga fiscal o tributaria que la aceptación del
premio pudiera suponerle, así como cualquier otro gasto derivado de la promoción
que no esté expresamente asumido por YouTOOProject en las presentes Bases
Legales.

6.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES No se permitirán comentarios
u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofensivos, injuriosos
o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco se
permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No nos
responsabilizamos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los
participantes en la promoción, y que en cualquier momento pudieran herir la
sensibilidad de otros participantes.

7.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD A título enunciativo, pero no limitativo,
no nos responsabilizamos a de las posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquiera
otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la
presente promoción, así como tampoco nos responsabilizamos a del uso que haga
el participante respecto del premio que obtenga de esta promoción, y no asume
responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieren
sufrir los Participantes, ganador o terceros. No asumimos la responsabilidad en
casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización de la
promoción o el disfrute total o parcial del premio. En caso de que esta promoción
no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos, o
cualquier otro motivo que no esté bajo el control de YouTOOProject y que afecte al
normal desarrollo del concurso, nos reservamos el derecho a cancelar, modificar, o
suspender la misma, incluyendo la página web de participación.

8.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Una de las empresas responsables del
tratamiento de sus datos es YouTOOProject con domicilio en 8/2 Concord Circuit
Robina QLD 4226, Australia y con ABN # 68 156 152 233. De conformidad con lo
establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos, y
concretamente en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, cada Participante, con la aceptación de estas Bases Legales consiente que
los datos personales facilitados para la participación en este concurso sean
incorporados a un fichero titularidad de YouTOOProject y para tramitar la
participación en el concurso y para comunicarle el premio en caso de que resultase
Ganador. Le informamos de que sus datos personales de contacto serán utilizados
para las siguientes finalidades: Elegir a los ganadores de la presente promoción.
Los Participantes garantizan que los datos personales facilitados son veraces y se



hacen responsables de comunicar a YouTOOProject de cualquier modificación de
los mismos. YouTOOProject se reserva el derecho a excluir de la presente
promoción a todo Participante que haya facilitado datos falsos. Se recomienda
tener la máxima diligencia en materia de Protección de Datos mediante la
utilización de herramientas de seguridad, no pudiéndose responsabilizar a
YouTOOProject de sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos ilícitas. Los
Participantes tienen derecho a (i) acceder a sus datos personales, así como a (ii)
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión,
(iii) solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, (iv) oponerse al tratamiento
de sus datos y (v) solicitar su portabilidad. Los Participantes pueden ejercer todos
estos derechos en la siguiente dirección de email hello@youtooproject.com
indicando, el motivo de su petición. Los participantes pueden también, enviar su
petición por correo ordinario a la siguiente dirección: 8/2 Concord Circuit Robina
QLD 4226, Australia. Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción
judicial, el Participante tendrá derecho a presentar una reclamación ante una
Autoridad de Control, en particular en el Estado miembro en el que tenga su
residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, en caso de
que considere que el tratamiento de sus datos personales no es adecuado a la
normativa, así como en el caso de no ver satisfecho el ejercicio de sus derechos. La
Autoridad de Control ante la que se haya presentado la reclamación informará al
reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación.

Los derechos de la empresa InfoJobs (ADEVINTA SPAIN, S.L.U. ) donde todos los
participantes en la presente beca tienen derecho a darse de baja del mismo. El
interesado deberá comunicarlo a Adevinta mediante el correo electrónico
gestiondatos@infojobs.net indicando en el asunto: “Beca Infojobs Australia”.

Los participantes en el sorteo tienen derecho a obtener confirmación sobre si en
Adevinta se están tratando datos personales que le concierne, o no. Asimismo, los
participantes tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.

En determinadas circunstancias, los participantes podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso Adevinta únicamente los conservará para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Adicionalmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con la
situación particular de los participantes, éstos podrán oponerse al tratamiento de
sus datos. Adevinta dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.



Asimismo, los participantes podrán ejercer, si procede, el derecho a la portabilidad
de los datos, así como retirar los consentimientos facilitados en cualquier momento,
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada.
Si los participantes desean hacer uso de cualquiera de sus derechos puede dirigirse
a Adevinta mediante el correo gestiondatos@infojobs.net.

Por último, indicar que los participantes pueden dirigirse ante la Agencia Española
de Protección de Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier
reclamación derivada del tratamiento de sus datos personales.

9. CAMBIOS Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases
promocionales, en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los
participantes en la promoción.

10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN Estas bases legales se regirán de
conformidad con la ley española. Serán competentes para resolver cualquier
reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez,
interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de Barcelona.

mailto:gestiondatos@infojobs.net

