
 

 

BASES PARTICIPACIÓN CURSO CASOS CLÍNICOS SII GEMD 

Bienvenido alumno, 

Como sabes, por participar y finalizar el curso de ‘Síndrome de Intestino Irritable. Casos Clínicos 

y tratamiento’, organizado por el Grupo Español de Motilidad Digestiva (GEMD) y alojado en la 

plataforma online de formación ‘Healthline Academy’, puedes optar a conseguir una inscripción 

gratuita al próximo congreso del GEMD, que se va a celebrar el noviembre de 2019 en Barcelona. 

Identificación del organizador 

1. Nombre: Grupo Español de Motilidad Digestiva 

2. Dirección fiscal: C/ Músico Hipólito Martínez, nº 16, pta 19 de Valencia 46020 

(VALENCIA) 

3. CIF núm G97411789 

4. Registro Sociedad:  Sociedad inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el 

número 164.110 en virtud de Resolución del Ministerio del Interior de fecha 15 de 

septiembre de 1998 

5. Email: info@gemd.org 

Fechas de la promoción 

El curso se iniciará el 11 de marzo de 2019 y terminará el 15 de noviembre de 2019. 

Mecánica de la promoción 

Se sortearán un máximo de 20 inscripciones al congreso (no incluye logística del viaje), entre 

los alumnos que hayan completado todos los módulos del curso y los hayan superado con éxito. 

¡Atención! No se van a poder transferir inscripciones del curso a otra persona, si no está 

interesado en el premio, deberá ponerse en contacto con la organización en 

casosclinicossii@andarupharma.com 

Resolución del sorteo 

Fecha 1: En junio de 2019, una vez se haya completado el primer módulo del curso y se haya 

empezado el segundo, se realizará el sorteo de 15 inscripciones entre aquellos alumnos que 

hayan completado el primer módulo y comenzado el segundo. Se les pedirá finalizar el curso al 

completo para obtener la inscripción al congreso.  

Fecha 2: En septiembre de 2019 se realizará un nuevo sorteo entre los que aún no hayan sido 

premiados y hayan completado hasta el módulo 2. Se les pedirá finalizar el curso al completo 

para obtener la inscripción al congreso. 

El sorteo se va a realizar mediante la plataforma de selección aleatoria ‘Easypromos’, que emitirá 

un certificado de validez del mismo.  

Easypromos es una plataforma que garantiza la transparencia del resultado del sorteo y como 

prueba de ello emite un certificado de validez para cada uno de sus sorteos, cuyo resultado es 

inalterable por el organizador del sorteo, y que cualquier usuario participante puede solicitar al 

organizador.  

 

https://www.gemd.org/


 

 

Notificación de los ganadores 

La notificación de los ganadores se realizará de dos formas: 

• se incluirán los nombres dentro de la plataforma elearning ‘Healthline Academy’, en el 

tablón principal del curso. 

• Se notificará por email a los ganadores de las inscripciones.  

Si tras 72 horas, el ganador no se ha puesto en contacto con la organización, se le dará el premio 

al siguiente en la lista.  

Prórrogas o suspensiones 

Si es necesario por motivos de causa mayor, el concurso puede ser cancelado por la organización 

del mismo.  

Descalificaciones y penalizaciones 

Todos aquellos alumnos que no hayan finalizado y superado el curso al completo, aunque hayan 

ganado la inscripción, no podrán obtenerla. Es necesario finalizar el curso completo y superar 

los diferentes exámenes para poder optar a la inscripción.  

Exoneración de responsabilidad del organizador en caso de incumplimiento de los participantes 

La organización queda exonerada de cualquier responsabilidad ante el incumplimiento de un 

participante o ante el uso que el participante pueda hacer con el premio recibido, de tal forma 

que el organizador no se haría responsable en caso de que el ganador hiciera un mal uso del 

premio o incumpliera lo dispuesto en las bases legales.   

Contacto y reclamaciones 

Para cualquier duda o incidencia, podéis contactar con la Secretaría Técnica en 

casosclinicossii@andarupharma.com o en el teléfono 91 760 43 65 

Aceptación de las bases 

Al registrarte en el curso, has aceptado las bases legales del sorteo para ganar una inscripción al 

congreso nacional del GEMD.  

Fuero jurisdiccional y ley aplicable 

La ley aplicable es la española y el fuero jurisdiccional en caso de conflicto deberá ser, según la 

Ley, el de los juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid.  
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