
RESUMEN DE CONDICIONES 

 
- Aplicar en la página oficial entre el 1 y el 22 de mayo de 2020 

- Personas físicas mayores de edad que residan legalmente en España 
 
 

 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “Ticjob.es Beca Ugrade Hub” (en adelante, la 
“Promoción”) 

 
PRIMERA.- ENTIDADES ORGANIZADORAS 

Las entidades organizadoras de la presente promoción son: 
La compañía Upgrade Hub S.L, Sucursal en España, (en adelante, UPGRADEHUB) Calle Orense 69, 
planta baja, 28020 Madrid, Registro Mercantil Madrid: Tomo 37870, Libro: 0, Sección: 8, Hoja: 
M674433, Inscripción: 1 y provista con CIF B88134622 
La compañía Ticjob S.L, sucursal en España, Avenida de la Industria, 4, Edif.3, Esc.1, Pta.3ª, 28108, 
Alcobendas (Madrid) con CIF B-86141884. 
 
SEGUNDA.- FINALIDAD 

Las participantes a las “Becas de Ticjob.es Upgrade-hub.com” (en adelante, las “Becas”) optarán a 
una beca del 100% y 40 becas parciales correspondiendo a 10 becas con un 50% de descuento y 30 
becas con un 25% de descuento sobre el precio original del bootcamp. En todos los casos, los 
ganadores podrán cursar el Bootcamp formato LIVE: Web Full Stack Developer impartido por Upgrade 
Hub en formato remoto/Live. 

 
TERCERA.- ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN 

 La citada Promoción será válida en todo el territorio español, y se desarrollará a través de la página    
 web http://pro.upgrade-hub.com/uh-ldg-0016,  de conformidad con las condiciones establecidas en    
  las presentes Bases. 

  
CUARTA.- DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

La  presente promoción  sólo será válida desde el 1 de mayo de 2020 hasta el 22 de mayo de 2020 a 

las 23:59 pm. 

 
QUINTA.- LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR y CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

  Podrán inscribirse en la presente Promoción, las personas físicas, mayores de 18 años con residencia legal    
  en España. Que requerirán estar registrados en https://ticjob.es/ y en la página oficial de esta  
  Promoción: http://pro.upgrade-hub.com/uh-ldg-0016,  en el periodo de vigencia. 

 
SEXTA.- MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 

La participación será de forma gratuita y voluntaria a través de la página oficial. Para participar en la 

Promoción, los usuarios que cumplan con lo establecido en la Base Quinta de las presentes  Bases, 

tendrán que rellenar el formulario oficial alojado en la web de la Promoción: http://pro.upgrade-

hub.com/uh-ldg-0016 

En concreto, los usuarios deberán realizar un test que tratará sobre una prueba técnica, la cual nos 

ayudará a cribar entre todos los participantes y poder asignar las becas entre los seleccionados y 

posteriormente deberán inscribirse como candidatos en Ticjob.es. 
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Quienes opten a la beca pueden ser requeridos para una entrevista personal o teléfónica. Se 

eliminarán las solicitudes de cualquier que no se ajusten estrictamente a la la promoción o que 

Ticjob.es o UPGRADE HUB consideren inadecuadas. 

Sólo se considerará válida la participación de aquellos usuarios que cumplan con los requisitos 

estipulados en estas Bases. 

 
 
SÉPTIMA.- SELECCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL GANADOR 

Los participantes que superen la mecánica de promoción mostrada en el apartado anterior, y 

cumplan todas las bases aquí detalladas, pasarán a una fase final en la que se realizará la elección 

final. De entre dichos usuarios Upgradehub y Ticjob elegirán según su propio criterio y libremente 

los ganadores de la promoción. Asimismo, los ganadores serán comunicados a través de correo 

electrónico en el plazo de una semana.  

 
OCTAVA.- VALIDEZ DE LA PROMOCIÓN 

 
Esta promoción será válida para los Bootcamps efectuados por UPGRADEHUB en su formato  

bootcamp Web Full Stack Developer LIVE. 

 
NOVENA.- COMPATIBILIDAD 

Esta promoción no será en ningún caso acumulativa con otras promociones ofrecidas por  Upgrade 

Hub. 

 
DÉCIMA.- RESERVAS Y LIMITACIONES 

Upgrade Hub y Ticjob.es quiere que la selección entre todos los participantes en la promoción se 

haga en igualdad  de  oportunidades  y  con  estricto respeto a las normas de la buena fe. La 

quebrantación de cualquiera de estas premisas durante la promoción supondrá la  descalificación  

automática del aplicante en cuestión de la promoción así como la pérdida de la beca  si  se  le hubiese 

otorgado. Igualmente, Upgrade Hub se reserva el derecho de emprender las acciones judiciales que 

estime oportunas contra cualquier persona o ente que realice cualquier acto que pueda ser 

considerado falsificación o manipulación de la promoción. 

Upgradehub no tendrá ninguna responsabilidad de existir algún error en los datos facilitados y 

cumplimentados por los propios afortunados que no permitieran su identificación. 

El usuario exime a Upgradehub y Ticjob de toda responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier 

naturaleza, que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del 

funcionamiento de los servicios telemáticos mediante los que se puede participar en la promoción y, 

en concreto, a los fallos que pudieran darse en el acceso a las distintas páginas ligadas a la promoción. 

Upgradehub y Ticjob.es se reservan el derecho a modificar la promoción si con ello permite un 

buen fin de la misma cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan 

ponerla en práctica como prevén estas bases. Asimismo, Upgrade hub y Ticjob.es se reservan la 

facultad de modificar las presentes bases y a aplazar o prorrogar el período de duración de la 

promoción, comunicándose de forma adecuada a los participantes. 

 
 

 

 

 

 



 
DECIMOPRIMERA.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Upgradehub y Ticjob.es garantizan el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y      

de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico. 

De igual manera, la información facilitada voluntariamente por los participantes en esta promoción 

será conservada a los únicos efectos de la entrega de la beca y en cumplimiento de lo dispuesto en 

las presentes Bases. Igualmente, al participar en la presente Promoción los usuarios aceptan recibir 

información sobre futuras promociones y/o concursos desarrollados o vinculados a Upgrade Hub y 

Ticjob.es 

 
DECIMOSEGUNDA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

El mero hecho de participar implica la aceptación de las Bases, así la no aceptación total o parcial de 

éstas implicará la exclusión del participante y como consecuencia, Upgradehub quedará liberada 

del cumplimiento de cualquier obligación de ningún tipo con respecto a dicho participante. 

 
DECIMOTERCERA.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

En caso de haber alguna duda o requerir aclaraciones adicionales, los interesados en la Promoción 

podrán contactar con Upgradehub a través de su departamento de Atención al Cliente donde la 

compañía podrá resolver cualquier duda relativa a esta Promoción. 

 
DECIMOCUARTA.- DEPÓSITO DE LAS BASES 

Las Bases Legales de la Promoción están disponibles en la web http://pro.upgrade-hub.com/uh-ldg-

0016 

 
 
Madrid, a 29 de Abril de 2020 
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