
 
 
Sorteo entradas 

Participación: 

Cada participante deberá pertenecer a la comunidad de usuarios registrados en 

#ComuniCARTV y, a su vez deberá darle CLIC al botón del evento deportivo al que quiera 

asistir.  

Duración del concurso: 

Del 11 de abril al 13 de abril de 2018 a las 12:00h. 

Ámbito del concurso: 

España (Península) 

Ganadores: 

El sorteo tendrá 1 ganador, que será elegido mediante sorteo y notificado vía teléfono (al 

teléfono facilitado en el momento de su registro a la comunidad). El ganador se dará a conocer 

a través de un mail que recibirá de la #ComuniCARTV. 

Premio 

El ganador tendrá como premio una entrada doble para asistir al encuentro deportivo 

correspondiente.  

Publicidad 

CARTV y sus sociedades se reservan el derecho a publicar el nombre de usuario del ganador con 

fines promocionales. 

Aceptación de las bases 

La participación en la presente promoción implica la aceptación de todos y cada uno de los 

términos y condiciones incluidos en las presentes bases. Estarán a disposición de cualquier 

Interesado en las páginas Web: www.cartv.es, en caso de existir dudas o discrepancias en la 

interpretación de las presentes bases, prevalecerá el criterio de la Corporación Aragonesa de 

Radio y Televisión y sus sociedades. 

Todas las instrucciones o informaciones publicitadas, que se publiciten a lo largo del sorteo  

formarán parte de los términos y condiciones del mismo. 

 

Anulación o suspensión de la promoción 

CARTV, Aragón Radio y Aragón TV se reservan el derecho de anular o suspender la promoción o 

cambiar alguna de sus condiciones, cuando por causas ajenas a su voluntad no pudiera cumplir 

con su normal desarrollo, según lo establecido en las bases. 

Datos Personales 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, CARTV, Aragón Radio y Aragón TV le informan que 

todos los datos personales que nos facilite, serán incorporados a los ficheros automatizados de 

datos de carácter personal, creados por y para dichas entidades bajo su responsabilidad, sitas 

http://www.cartv.es/


 
 
en Avda. María Zambrano nº 2 de Zaragoza, ante quienes podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación cancelación y oposición en la dirección e-mail suscripciones@cartv.es.  

 

Asimismo, autoriza a dichas entidades para su tratamiento en las condiciones descritas en la 

política de privacidad descrita en la página Web www.cartv.es, www.aragonradio.es y 

www.aragontelevision.es. 
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