
 

SORTEO #ZINEQUIZ EN FACEBOOK 
Bases de participación  

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

• Pueden participar en el concurso los mayores de 18 años. 
 

• Para poder optar al premio será necesario que los participantes sigan la página de 
Facebook de EZAE, que previamente le hayan dado a 'Me Gusta'. 
 

• Será indispensable rellenar todos los datos que se pidan: nombre y apellidos, email y 
número de teléfono. 
 

SORTEOS 
 

• Se sorteará un premio doble que se canjeará por dos entradas para una única película 
vasca o europea en la sala de EZAE que el premiado escoja (puedes consultar las salas 
en este link).  
 

• El concurso estará activo hasta el jueves 30 de junio a las 20.00 horas.  
 

• El sorteo se realizará el viernes 1 de julio a través de la aplicación Woobox. El ganador 
y el suplente se escogerán al azar entre aquellos que hayan dado la respuesta 
acertada.  

 
• El ganador deberá elegir un cine de EZAE en el que disfrutar de su premio para que 

podamos hacerle entrega de un bono por dos entradas que solamente se podrá 
canjear en el cine escogido, en una única sesión. El plazo para canjear las entradas será 
de un mes desde el día de recepción del bono. 
 

• Cada persona sólo podrá resultar premiada una única vez en todos los concursos que 
lance EZAE entre junio y septiembre de 2016. 
 

 
COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES 
 

• Una vez celebrado el sorteo, nos pondremos en contacto con el ganador por correo 
electrónico o por teléfono.  
 

• El ganador tendrá dos semanas para aceptar el premio. En caso de no hacerlo o no 
poder contactar con él, se entregará el premio al suplente, que contará con otros 15 
días para aceptar el premio. En caso de que ninguno acepte o se haya podido 
contactar con ellos, el premio quedará desierto.  

 

http://www.ezae.eus/es/asociacion/cines


 

ACEPTACIÓN 
 
Participar en este sorteo supone la aceptación de estas bases. 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, le 
recordamos que sus datos serán incorporados en un fichero de datos de carácter personal del 
que es titular EZAE, con la finalidad de gestionar los datos de los participantes en los sorteos y 
enviar a los participantes información de EZAE. Informamos al participante de que sus datos no 
serán cedidos a terceros sin su consentimiento. Puede ejercitar sus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición a través del correo info@ezae.eus 

 
 

mailto:info@ezae.eus

