
BASES DE LA PROMOCIÓN

“Fito&fitipaldis y La Cabra Mecánica con Huelva 
Información”

La presente promoción tiene como finalidad recompensar a aquellos usuarios de 
la www.huelvainformacion.es  que se sean seguidores del diario y se hagan fan 
de  su  página  en  www.facebook.com que  tiene  como  nombre  Huelva 
Información. De esta manera,  JOLY DIGITAL,  responsable de la Web, quiere 
recompensar a sus lectores más fieles. JOLY DIGITAL sorteará:

• 5 entradas dobles para asistir  al  concierto de  Fito&fitipaldis + La Cabra 
Mecánica en Huelva que se celebrará el próximo 16 de octubre, entre las 
personas  que  se  hagan  fan  y  sigan  a  Huelva  Información a  través  de 
Facebook.

1. PARTICIPANTES
Podrán participar aquellas personas mayores de 18 años que sean residentes 
legales en territorio español.

No  obstante  lo  anterior,  no  podrán  participar  aquellas  personas  vinculadas 
laboral o profesionalmente con el Grupo Joly, así como sus familiares en primer 
y segundo grado.

También tendrán que tener en cuenta que para recoger las entradas tendrán que 
dirigirse a las oficinas de Huelva Información, por tanto, deben tener facilidad 
para poder desplazarse hasta este punto.

2. PREMIOS
Los  premios  serán  5  entradas  dobles para  asistir  con  un  acompañante  al 
Concierto de Fito&fitipaldis + La Cabra Mecánica, que se celebrará el próximo 
16 de octubre en Huelva.

A cada ganador se le darán dos entradas individuales, que le permitirá acceder 
al concierto.

3. CONCURSO

3.1. Mecánica del concurso
JOLY  DIGITAL tiene  a  disposición  de  los  usuarios  el  portal  de  Huelva 
Información  en  Facebook  (www.facebook.com)  donde  los  lectores  pueden 
hacerse fans y seguir las novedades que a través de la red social se comente. 

Por medio del presente sorteo  JOLY DIGITAL premiará a 5 personas que se 
hayan hecho fan de esta página en Facebook antes del miércoles 13 de octubre 
a las 15.00 pm.

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.huelvainformacion.es/


La  participación  en  el  sorteo  obligará  por  tanto  a  los  lectores  a  entrar  en 
Facebook con su usuario y hacerse fan de la página de Huelva Información.

A las 15.00 pm del miércoles 13 de octubre se procederá a recoger la lista de 
fans de la página y se realizará el sorteo con los fans que la página de Huelva 
Información en Facebook tenga en ese momento, que se comunicará a través 
del  muro  y  se  contactará  personalmente,  a  través  del  Facebook,  con  los 
ganadores.

Se seleccionarán en el sorteo 5 ganadores de un par de entradas cada uno.

El premio es intransferible. En caso de que por cualquier circunstancia, alguno 
de los 5 ganadores no pudiese o quisiese aceptarlo,  o renunciase al  mismo, 
quedará el  premio desierto.  Igualmente  se declarará  desierto  en caso de no 
poder contactar con los ganadores o cuando éstos no acudan a la recogida de 
los mismos.

El premio no es canjeable por dinero. 

Si la organización del concierto decide no celebrar el evento o parte del mismo, 
Joly Digital no se hace responsable del reembolso de las entradas.

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales recogidos no volverán a ser utilizados por parte de JOLY 
DIGITAL
Sólo las personas que se hayan dado de alta como fan en la página de Huelva 
Información  en  Facebook recibirán  el  mismo  tratamiento  que  el  resto  de 
páginas de Facebook y se regirán por las normas de uso y seguridad de la red 
social.

5. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el  presente concurso supone la aceptación íntegra de las 
presentes bases.


