
CCCCondicionesondicionesondicionesondiciones    de participaciónde participaciónde participaciónde participación    ConcursoConcursoConcursoConcurso    “Días de cine“Días de cine“Días de cine“Días de cine””””        

#DíasdeCineEURO6000#DíasdeCineEURO6000#DíasdeCineEURO6000#DíasdeCineEURO6000    

¡Participa en el concurso!¡Participa en el concurso!¡Participa en el concurso!¡Participa en el concurso!    

Entra en Facebook y hazte fan de EURO 6000, respóndenos con una frase 

original y divertidadivertidadivertidadivertida    en la que nos cuentes en la que nos cuentes en la que nos cuentes en la que nos cuentes cuál ha sido tu momento Privilegios cuál ha sido tu momento Privilegios cuál ha sido tu momento Privilegios cuál ha sido tu momento Privilegios 

EURO 6000 favorito,EURO 6000 favorito,EURO 6000 favorito,EURO 6000 favorito, y podrás ganar 1entrada doble Cinesa si eres uno de los 

más rápidos. ¡Corre que vuelan!  

BBBBASE 1ª. ÁMBITO Y ORGANIZADOR:ASE 1ª. ÁMBITO Y ORGANIZADOR:ASE 1ª. ÁMBITO Y ORGANIZADOR:ASE 1ª. ÁMBITO Y ORGANIZADOR:     

EURO 6000 realizará un concurso, de ámbito nacional, dirigido a los titulares 

de tarjeta EURO 6000 y seguidores en su red social Facebook, que tengan su 

residencia legal en territorio español. Serán considerados como concursantes 

exclusivamente aquellas personas que reuniendo los citados requisitos sean 

seguidores de la cuenta corporativa de Facebook a la finalización del concurso, 

y participen en la acción, respetando la dinámica que se detalla a continuación. 

Los objetivos del concurso son premiar a los seguidores de las plataformas 

sociales, y dar a conocer los descuentos y ventajas del Programa Privilegios 

EURO 6000. 

 

BASE 2ª. BASE 2ª. BASE 2ª. BASE 2ª. ----    DURACIÓN:DURACIÓN:DURACIÓN:DURACIÓN:  

El concurso se iniciará el viernes día 15 de abril 2016 a las 13:30 horas, 

finalizando el plazo de participación el domingo 24 de abril 2016 a las 23.23.23.23.59595959    

horashorashorashoras, o en su defecto hasta agotar las existencias de entradas. 

 

BASE 3ª.BASE 3ª.BASE 3ª.BASE 3ª.----    MECÁNICA DMECÁNICA DMECÁNICA DMECÁNICA DEL CONCURSOEL CONCURSOEL CONCURSOEL CONCURSO:  

EURO 6000 regalará 35353535    premios, consistentes cada uno de ellos en: premios, consistentes cada uno de ellos en: premios, consistentes cada uno de ellos en: premios, consistentes cada uno de ellos en:     

    ----    1 entrada doble Cinesa.1 entrada doble Cinesa.1 entrada doble Cinesa.1 entrada doble Cinesa.    



Facebook: Facebook: Facebook: Facebook:     

Entra en Facebook y hazte fan de EURO 6000, y respóndenos a la pregunta que 

formularemos en el post que publiquemos el día 15 de abril 2016, con una 

frase original y divertida, contándonos cuál ha sido tu momento Privilegios cuál ha sido tu momento Privilegios cuál ha sido tu momento Privilegios cuál ha sido tu momento Privilegios 

EURO 6000 favorito,EURO 6000 favorito,EURO 6000 favorito,EURO 6000 favorito, y podrás ganar 1 entrada doble CINESA, de los 35 premios 

que regalamos en total. Los Los Los Los ganadorganadorganadorganadoreseseses    se elegiráse elegiráse elegiráse elegiránnnn    de entre todas las de entre todas las de entre todas las de entre todas las 

participaciones participaciones participaciones participaciones por su velocidad en la respuestapor su velocidad en la respuestapor su velocidad en la respuestapor su velocidad en la respuesta....    En caso de empate, se 

escogerá el comentario que más información aporte a EURO 6000 en relación 

con el Programa de descuentos Privilegios EURO 6000.  

Base Base Base Base 4444ªªªª. . . . DESCRIPCIÓN YDESCRIPCIÓN YDESCRIPCIÓN YDESCRIPCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOSENTREGA DE PREMIOSENTREGA DE PREMIOSENTREGA DE PREMIOS::::    

4.1. Premios4.1. Premios4.1. Premios4.1. Premios    

En el conjunto del presente concurso se entregarán TREINTA Y CINCO (35) 

premios, beneficiándose de los mismos TREINTA Y CINCO (35) ganadores, 

entre los participantes y fans de la página de Facebook de EURO 6000 

(Privilegios EURO 6000) que más rápido responden a la pregunta formulada en 

el post. 

EURO 6000 regalará 35353535    premios, consistentes cada uno de ellos en: premios, consistentes cada uno de ellos en: premios, consistentes cada uno de ellos en: premios, consistentes cada uno de ellos en:  

----1 entrada doble Cinesa.1 entrada doble Cinesa.1 entrada doble Cinesa.1 entrada doble Cinesa. 

4.2 Naturaleza del premio4.2 Naturaleza del premio4.2 Naturaleza del premio4.2 Naturaleza del premio 

El premio objeto del presente concurso no podrá en ningún supuesto ser 

objeto de cambio, alteración, o sustitución por otro premio, y en ningún caso, 

podrá canjearse por su valor en metálico. Asimismo, el premio es 

intransferible, aun cuando el ganador del Premio renunciara al mismo. En el 

caso de que el ganador no reúna los requisitos expresados en estas bases o 

renunciara al Premio, este quedará desierto.  

 

4.3 Autorización4.3 Autorización4.3 Autorización4.3 Autorización    

Los ganadores autorizan a EURO 6000 S.A a reproducir y utilizar su nombre, 

apellidos, dirección e imagen en cualquier actividad publicitaria o promocional 

relacionada con el premio en que han resultado ganadores sin que dicha 

utilización les confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con 

excepción hecha de la entrega del premio ganado. 

 



Base 5ªBase 5ªBase 5ªBase 5ª. PARTICIPACIÓN:. PARTICIPACIÓN:. PARTICIPACIÓN:. PARTICIPACIÓN:    

5555.1. Participación.1. Participación.1. Participación.1. Participación    

En este concurso podrán participar todas aquellas personas físicas que 

cumplan con los siguientes requisitos: (i) ser mayor de 18 años; (ii) ser 

residente en territorio español; (iii) y cumplir con la mecánica descrita en el 

apartado 3. La participación en el presente concurso supone la aceptación 

íntegra de todas las claúsulas contenidas en el presente documento. Su 

incumplimiento por parte del participante implica la renuncia implícita a su 

participación. Los comentarios recibidos fuera del período promocional no se 

considerarán aptos para participar.     

EURO 6000 se reserva el derecho de eliminar y/o retener las participaciones a 

cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el 

transcurso normal y reglamentario de la presente Promoción, o que vulnere las 

condiciones generales de contratación. EURO 6000, pretende que todos los 

usuarios concursen en igualdad de condiciones en cada una de las 

promociones y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, 

cualquier detección de utilización abusiva o fraudulenta durante el concurso, 

dará lugar a la descalificación del participante de la promoción. 

Base 6ªBase 6ªBase 6ªBase 6ª. ELECCIÓN DE LOS GANADORES:. ELECCIÓN DE LOS GANADORES:. ELECCIÓN DE LOS GANADORES:. ELECCIÓN DE LOS GANADORES:    

EURO 6000 contactará a través de Facebook con los participantes que 

respondan al post publicado, en orden cronológico de respuesta, y se les 

solicitará envíen un correo electrónico a socialmedia@euro6000.es indicando 

sus datos personales y la entidad emisora. EURO 6000 remitirá a la cuenta de 

correo facilitada por el ganador su código Cinesa. En caso de no recibir 

respuesta en 24 horas, los premios quedarán desiertos. Se publicarán los 

nombres definitivos de los 35 ganadores en un post en Facebook a partir del 

lunes 25 de abril 2016. 

Base 7ªBase 7ªBase 7ªBase 7ª. E. E. E. ENTREGA DE LOS PREMIOS A LOS GANADORES:NTREGA DE LOS PREMIOS A LOS GANADORES:NTREGA DE LOS PREMIOS A LOS GANADORES:NTREGA DE LOS PREMIOS A LOS GANADORES:    

Los titulares a los que se les haya confirmado su condición de premiados 

recibirán en su código Cinesa en la cuenta de correo que hayan indicado, en un 

plazo máximo de 1 semana. 

 (Estas condiciones pueden sufrir cualquier cambio sin previo aviso).  


