
 

 

Bases del sorteo de 2 entradas dobles para la 

obra de teatro “Esto no me lo esperaba” 

 
Identificación de la empresa organizadora 

Ayuntamiento de Galdakao, con domicilio fiscal en Kurtzeko plaza 1, Galdakao, y con 

CIF P4804400B. 

 

Fechas de comienzo y finalización del concurso y ámbito geográfico 

La fecha de inicio del concurso será el miércoles 14 de noviembre de 2018, y finalizará 

el jueves día 15 de octubre a las 21:30. Se podrá participar sólo en ese período de 

tiempo. 

La campaña está dirigida a las personas usuarias que sigan la página de Facebook de 

Galdakaoko Udala. 

El Ayuntamiento de Galdakao se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del 

concurso en caso de fuerza mayor, así como la facultad de interpretar los presentes 

términos y condiciones legales. 

 

Reglas y condiciones para participar 

Podrán participar en el concurso aquellas personas físicas mayores de 14 años que sigan 

la página de Galdakaoko Udala en Facebook. 

Para participar deberán realizar un comentario en la publicación relativa al concurso 

mostrando interés por obtener las entradas. 

No se aceptarán comentarios que incluyan cualquier tipo de falta de respeto o 

menosprecio hacia personas, entidades o colectivos. 

El Ayuntamiento de Galdakao se reserva el derecho a efectuar cambios en el sorteo 

durante su desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarlo a buen término o 

con el fin de mejorar su avance. 

 

Selección del ganador/a y modalidad de sorteo 

El sorteo se realizará una vez cerrado el plazo para participar en el sorteo (jueves 15 de 

noviembre a las 22:00) mediante la aplicación Easypromos, que certificará que la 

selección ha sido aleatoria. 

Se elegirán dos ganadores/as, y se elegirán otros/as dos como reserva. Se publicará el 

nombre de los ganadores/as el mismo día 15 de noviembre desde la página en Facebook 

de Galdakaoko Udala, y se contactará por este mismo canal para detallar la entrega del 

premio. 

El Ayuntamiento de Galdakao queda eximido de cualquier responsabilidad en caso de 

existir algún error en los datos facilitados por los ganadores/as o suplentes que impida 

su identificación.  

 

Valor y naturaleza del premio ofrecido 

El premio consiste en una entrada doble (para cada una de las personas ganadoras) para 

la obra de teatro “Esto no me lo esperaba” que tendrá lugar en Torrezabal Kultur Etxea 

el viernes 16 de noviembre a las 21:00.  



 

 

 

Protección de datos de carácter personal 

Los datos suministrados por las personas que participen serán tratados 

confidencialmente y recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter 

personal, siendo el Ayuntamiento de Galdakao titular y responsable de dicho fichero, 

con el objetivo de: 

· Gestionar la participación de las/los concursantes y ponerse en contacto con ellos/as. 

· Comunicarles que han resultado ganadores/as del concurso. 

El Ayuntamiento de Galdakao garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y del 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en el tratamiento de los datos 

personales recogidos en el concurso, en especial en lo que se refiere a la atención del 

ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación 

de datos personales de los concursantes. 

 

Aceptación de las Bases Legales 

La participación en el concurso implica expresamente la aceptación de los presentes 

términos y condiciones legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la 

totalidad o parte de las bases legales implicará la exclusión de la persona participante y, 

como consecuencia de ello, el Ayuntamiento de Galdakao quedará liberado del 

cumplimiento de la obligación contraída con esta persona. 

 

Desvinculación de Facebook 

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está 

asociado a ella. 

 


