
BASES SORTEO 
 

       5 invitaciones dobles para asistir a “Concierto de la Film Symphony Orchestra” 
 
PRIMERA.- Esta promoción se desarrollará desde el lunes 13 de noviembre al 27 de diciembre de 2017, ambos inclusive;  entre los clientes 
mayores de 18 años que cumplan con los requisitos y normas de estas bases.  
 
También podrán participar los trabajadores empleados en las firmas que operan en el centro comercial ARENA Multiespacio, oficinas y empresas 
proveedoras.  
 
La mecánica de participación en la promoción será la siguiente: 

 
- La PARTICIPACIÓN en la promoción es GRATUITA.  
 
- Solo podrán participar personas MAYORES DE 18 AÑOS de edad,  que sean CLIENTES REGISTRADOS de Arena Multiespacio y sean seguidores 
de las redes sociales de Arena, Facebook o Instagram. 
 
- MECÁNICA: El sorteo tendrá su base en las redes sociales de Arena, para ello tendrás que: 

 
- Subir a tu perfil una fotografía tematizada con una de las películas que representa la BSO en el concierto de la Film Symphony Orchestra y 

etiquetarnos. 
- Todas las fotografías serán recopiladas y las añadidas al álbum de “sorteo FSO” 
 
- CUPONES: Para conseguir los cupones de participación al sorteo, cada fotografía del álbum tendrá que conseguir likes. Todos los 

likes obtenidos en las diferentes redes por un (1) mismo perfil se sumarán, aquellos que tengan y hayan participado en ambas redes sociales, 
Facebook e Instagram, sumarán sus likes. Esos likes se convertirán en cantidad de cupones. Sólo podrán canjear los cupones aquellos que 
sean clientes registrados de Arena Multiespacio. La cantidad total de likes se convertirá en cupones participativos en el sorteo, y por tanto se 
introducirán en la urna correspondiente ubicada en el Punto Info, Planta Primera. Sólo podrán canjearse una (1) sola vez los likes por 
cupones.  Las fechas de canje de likes a cupones serán: 

 
- Concierto 2 de diciembre: desde el lunes 13 de noviembre hasta el martes 28 de noviembre a las 22:00hrs. 

 
- Concierto 30 de diciembre: desde el sábado 2 de diciembre hasta el martes 26 de diciembre a las 22:00hrs. 

 
- Los perfiles se comprobarán antes de realizar el canje a través del acceso al perfil o bien en el dispositivo del participante o bien a 

través de dispositivos de Arena Multiespacio. 
 

- Todos aquellos cupones que no hayan salido ganadores en el primer sorteo para el concierto del 2 de diciembre participarán en el 
sorteo para el concierto del 30 de diciembre. NO PUDIENDO VOLVER A GANAR LOS YA AGRACIADOS CON LAS ENTRADAS DEL 2 
DE DICIEMBRE. 

 
 
DATOS PERSONALES: Participar en la presente promoción conllevará la autorización para incluir los datos personales de los participantes en una 
base de datos propiedad de Valencia Natura Park S.L., para la gestión de la promoción y futuras comunicaciones del centro comercial ARENA 
Multiespacio. 
 
Los datos de los ganadores serán compartidos con la Film Symphony Orchestra, dichos datos solo serán utilizados para la recogida de las entradas en 
las taquillas del Palau de la Música, los días 2 y 30 de diciembre de 2017 media hora antes del concierto.  
 
No obstante lo anterior, los interesados podrán en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y, en su caso, 
cancelación, previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, mediante comunicación escrita, con sus 
datos y la copia del DNI, dirigida a Valencia Natura Park S.L., C/ Santa Genoveva Torres, 21 (ofic. Gerencia). 46019 Valencia, propietaria de la base 
de datos. 
 
- Los PREMIOS de esta promoción son: 5 INVITACIONES* DOBLES PARA ASISTIR AL “CONCIERTO LFSO” el sábado 2 de diciembre de 2017 
a las 19:30h, en PALAU DE LA MÚSICA de València. Otras 5 INVITACIONES DOBLES PARA ASISTIR AL “CONCIERTO FSO” el sábado 30 de 
diciembre de 2017 a las 19:30h, en PALAU DE LA MÚSICA de València. 
 
- SORTEO: El  miércoles 29 de noviembre de 2017, durante la mañana se realizará el sorteo correspondiente al concierto del día 2 diciembre. Siendo 
el martes 28 de noviembre el último día para poder canjear los likes por cupones. Los nombres de los favorecidos se darán a conocer en la página web 
de Arena Multiespacio arenamultiespacio.com y a través de las redes sociales de Arena Multiespacio.  El miércoles 27 de diciembre de 2017, durante 
la mañana se realizará el sorteo correspondiente al concierto del 30 de diciembre, siendo el martes 26 de diciembre el último día para canjear los likes 
por cupones. Los nombres de los favorecidos se darán a conocer en la página web de Arena Multiespacio arenamultiespacio.com y a través de las 
redes sociales de Arena Multiespacio.   
  * Los FAVORECIDOS sólo podrán serlo una única vez de entre los 10 premiados que resulten de ambos sorteos; no aceptándose como válidos los 
cupones repetidos de un mismo favorecido. 
 
- ENTREGA DE PREMIOS: Durante la jornada del miércoles 29 de noviembre para el concierto del 2 de diciembre y el día 27 de diciembre para el 
concierto del 30 de diciembre, la organización de ARENA Multiespacio procederá a comunicarse con los premiados, mediante vía telefónica y/o e-mail. 
Todos los premiados deberán acudir a las taquillas del Palau de la Música y deberán presentar el DNI del ganador para poder recoger las entradas 
media hora antes del concierto. Quienes no acudan perderán su premio de forma inmediata y los organizadores harán uso de las invitaciones 
desiertas, como mejor consideren conveniente. 
 
- DERECHOS: Quienes participan y resulten favorecidos en este sorteo autorizan a la Film Symphony Orchestra y a Valencia Natura Park S.L., el 
derecho a comunicar su nombre, imagen y voz, en los medios de comunicación y en el propio centro comercial como testimonio de la promoción. 
 
- LEGALIDAD: Los premios ofrecidos estarán sujetos a la disponibilidad de la documentación necesaria (D.N.I. o N.I.E) en buenas condiciones al 
momento de hacer efectivo el premio. Los premios son transferibles y pueden ser cedidos a otras personas una vez documentada su entrega al 
ganador oficial y legal de esta promoción siempre y cuando la persona que hará uso final de este premio sea mayor de edad y cumpla con la 
documentación prevista en estas bases. Siempre y cuando la cesión se  comunique de forma oficial a través de un mail el día anterior al concierto 
correspondiente. 
-  Los premios no serán sustituibles por ningún otro premio o artículo diferente de los previstos, ni por dinero en efectivo a petición de los agraciados. 
- La participación en esta promoción implica la aceptación de las bases disponibles en el Punto INFO de atención al cliente y en la web 
arenamultiespacio.com 
- La Film Symphony Orchestra y el centro comercial ARENA Multiespacio se reservan el derecho de resolver según su interpretación los aspectos no 
previstos en estas bases. 

 


