
 

 

Sorteo Symu Print 24-12-2019 

Miniatura o busto personalizado 

 

1-Cómo participar en el sorteo 

Para poder participar, solo tienes que ser seguidor de la cuenta de Instagram Symu Print, 

dar me gusta sobre la publicación del citado sorteo y nombrar a un nuevo usuario. 

Opcionalmente, puedes explicar qué miniatura o busto querrías que hiciéramos para ti. 

Ejemplo: Si gano, haría un guerrero nórdico con mi cara, cogiendo un hacha a dos manos.  

 

2-Ya soy seguidor de la cuenta Symu Print 

Si eres seguidor desde antes del día 24-12-2019 ya sea en Instagram o Facebook, tu 

participación valdrá por dos, de esta forma tendrás el doble de posibilidades de ganar el 

sorteo. 

 

3-Fechas de validez 

Las inscripciones serán válidas, desde el día 24-12-2019 a las 10:30, hasta el 13-01-2020 a 

las 23:59 

 

4- ¿En qué lugares es válido el sorteo? 

El sorteo es válido en toda España, pero solo podrás añadir tu cara al busto o a la 

miniatura, si puedes acercarte a Valencia para que te escaneemos en 3D. En caso de 

querer que te escaneemos y no poder acercarte a Valencia, siempre podremos ir nosotros 

aplicando la tarifa de escaneo a domicilio que podrás encontrar en nuestra página web. 

 

5- ¿Cómo se determina al ganador? 

El día 14-01-2020 Introduciremos todos los nombres de los participantes en una aplicación 

de selección aleatoria, introduciendo dos veces a los usuarios suscritos  con anterioridad 



al 24-12-2019. Una vez conozcamos al ganador, haremos una publicación a lo largo de la 

mañana del 14-01-2020 en Instagram y Facebook, donde desvelaremos al ganador 

públicamente. 

 

 

6-Premios 

Sorteamos una miniatura o busto completamente personalizados valorados en 250€. Elige 

la opción que más te guste y explícanos hasta el más mínimo detalle para crear tu 

miniatura o busto exactamente como quieras. 

Una vez hayamos creado tu miniatura o busto, haremos la entrega por envío a domicilio. 

Guardaremos el modelo 3D y si en cualquier momento, quisieras más unidades de tu 

miniatura o busto, podrás conseguirlos al precio habitual de nuestra tienda online que 

supone precios desde los 5€.  

 

7-Condiciones 

Miniatura: Puede ser un único humanoide o cuadrúpedo, limitado a 4 extremidades y 

una cabeza. En caso de querer un ser con 2 o más cabezas, solo será posible si esta es la 

misma en todas las posiciones.  

Si el ganador quisiera una miniatura con más extremidades o cabezas, será Symu Print 

quien decida si se lleva a cabo o no. La miniatura tendrá un tamaño máximo de 8cm de 

altura. De querer un tamaño mayor, o añadir más extremidades, Symu Print informará del 

sobrecoste que supondría y el gasto extra correrá a cargo del ganador del sorteo. 

Busto: Puedes elegir crear un busto de un humano o un ser fantástico con una única 

cabeza. El busto tendrá un tamaño máximo de 7cm de altura. De querer un tamaño mayor 

o añadir cualquier otro atributo fuera de estas condiciones, Symu Print informará del 

sobrecoste que supondría y el gasto extra correrá a cargo del ganador del sorteo. 

 

Debe entenderse que el nivel de detalle será superior en el busto que en la miniatura, por 

cuestiones de visibilidad, tamaño y superficie a modelar. Siendo Symu Print la que decida 

el nivel de detalle al que se llegará finalmente y asegurando el visto en otras miniaturas y 

bustos presentados anteriormente en nuestras redes sociales y página web. 

 

8-Derechos comerciales y publicitarios 



Symu Print tiene derecho a utilizar imágenes de la miniatura o busto creados para el 

ganador del sorteo en cualquier medio digital o físico, como redes sociales, páginas web o 

carteles promocionales entre otros. 

Symu Print se reserva el derecho de venta de la miniatura o busto diseñados en este 

sorteo. En caso de personalizar la miniatura o busto con la cara del ganador o un conocido 

de este. Sera decisión única y exclusivamente del ganador el permitir a Symu Print utilizar 

dicha miniatura o busto con fines comerciales. En caso de negativa, Symu Print estará 

obligada a no utilizarla sin variaciones, pero seguirá pudiendo hacer uso comercial del 

resto de la miniatura o busto cambiando el rostro de esta.. 

 

 

9-¿He ganado. Ahora qué? 

En el momento en que anunciemos al ganador, nos pondremos en contacto contigo a 

través de un mensaje privado de Instagram en el que te preguntaremos, cómo querrás tu 

miniatura o busto. 

Si no nos contestas en 7 días tras el primer contacto, el premio pasará  automáticamente a 

otro concursante elegido aleatoriamente. 

Una vez nos contestes, planificaremos cómo vamos a llevar a cabo la creación de tu 

miniatura o busto y seguiremos en contacto contigo para asegurarnos de que estamos 

creando realmente la miniatura o busto que tienes en mente. 

Para un mayor entendimiento, será recomendable que nos envíes dibujos o imágenes del 

diseño que quieres crear, ya sean puntos de interés o diseños completos. Esto, junto a una 

explicación detallada, debería ser suficiente para entender tu idea. No obstante, 

seguiremos en contacto para solucionar cualquier duda que pudiera surgir. 

En caso de querer añadir tu propia cara o la de un conocido a tu miniatura o busto, 

acordaremos una cita para realizar el escaneo 3D, en una de nuestras tiendas 

colaboradoras situadas en Valencia. 

 

¡Feliz Navidad y buena suerte! 


