
 

 

 

Bases legales: Concurso entradas “Mago Pop” 

 
1.- ASPECTOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 
Sony Interactive Entertainment España S.A. (SIEE) con domicilio social en Madrid, calle Pedro 
Valdivia, 10, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 9764, folio 159, sección 8ª, 
hoja nº M156862 y provista de C.I.F. A-81192627, tiene previsto realizar un concurso en el que 
regalará dos entradas dobles para el espectáculo “Mago Pop” que tiene lugar en Madrid para 
asistir a la función del viernes 29 de junio de 2018, dos entradas dobles para asistir a esta 
misma función el sábado 30 de junio de 2018.  
 
La actividad se denominará Concurso entradas “Mago Pop” y se desarrollará desde las 11:00 
a.m. del 26 de junio de 2018 hasta las 18.00 p.m. del 27 de junio, a través de los siguientes 
canales digitales oficiales de SIEE en cada uno de los cuales las condiciones de participación 
variarán según lo que se explica más abajo en estos mismos términos y condiciones: 
 

• Blog oficial de PlayStation – blog.es.playstation.com 
• Comunidad / Foros oficiales de PlayStation España  

 
En cada uno de dichos canales se regalará: 

• 1 entrada doble (para 2 personas) para el espectáculo del 29 de junio de 2018 de 
Mago Pop en Madrid. 

• 1 entrada doble (para 2 personas) para el espectáculo del 30 de junio de 2018 de 
Mago Pop en Madrid. 
 

Asimismo, la acción tendrá lugar en todo el territorio nacional de España, incluidas Baleares y 
Canarias. 
  
2.- FINALIDAD 
 
El presente concurso tiene como finalidad que los usuarios respondan a una pregunta concreta 
en cada uno de los canales, según se detalla a continuación, y que cumplan las distintas 
condiciones según canal: 

• Blog oficial PlayStation – los usuarios tendrán que comentar en el artículo abierto a tal 
efecto: si pudieras hacer magia, ¿cuál sería tu truco estrella como gamer y por qué?. 
Su comentario en el blog tendrá que ser acompañado de su perfil en la red social 
Twitter.  No más de 10 líneas por participación 
 



• Foros oficiales de PlayStation España - los usuarios tendrán que comentar si pudieras 
hacer magia, ¿cuál sería tu truco estrella como gamer y por qué?  No más de 10 
líneas por participación 
 
 

Entre todos aquellos que participen de forma correcta se elegirán 4 ganadores que se 
repartirán del siguiente modo a cada uno de los cuales les corresponderá una entrada doble: 

Blog: 1 entrada para el viernes 29 de junio  y 1 entrada para el sábado 30 de junio. 
Foro: 1 entrada para el viernes 29 de junio  y 1 entrada para el sábado 30 de junio. 
 
  



3.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
Podrán participar todas aquellas personas físicas, mayores de 16 años, que sigan al menos uno 
de los canales oficiales digitales de PlayStation España que se han detallado más arriba.   
 
Así mismo, esta acción sólo es válida en el territorio nacional, incluyendo las islas Canarias y 
Baleares. 
 
4.- CONDICIONES DEL SORTEO Y SELECCIÓN DE GANADORES 
 
Los ganadores se elegirán por un jurado formado por miembros de SIEE que escogerán según 
su criterio las participaciones más originales, divertidas y ocurrentes.  
 
5.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS 
 
Al participar en esta competición, estás proporcionando tu información a Sony Interactive 
Entertainment España S.A. además de cediendo los derechos de las imágenes subidas para su 
utilización en los medios oficiales de PlayStation. Estas imágenes no serán utilizadas con fines 
publicitarios en medios pagados. 
 
Los datos personales no serán conservados en ninguna base de datos de Sony Interactive 
Entertainment España, S.A. y serán destruidos una vez terminada la promoción. 
  
6.- COMUNICACIÓN AL GANADOR 
 
Nos pondremos en contacto con los ganadores a través de mensaje directo o mensaje privado 
(dependiendo del canal) a través de: o bien por redes sociales (Facebook o Twitter) o bien por 
los Foros a través de su ID online de PSN. 
 
Una vez nos pongamos en contacto con los ganadores estos tendrán 12 horas para confirmar 
que aceptan el premio. 
 
Una vez confirmada la aceptación del premio se facilitará al ganador las entradas en formato 
digital en el email o que nos indique.  
 
7. DESCRIPCIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS 
  
Sony Interactive Entertainment España S.A pedirá a los ganadores sus datos postales poder 
enviarles su premio mediante servicio de mensajería. 

En caso que el ganador rechace el premio, se anulará el mismo. En ningún caso se canjeará por 
otro premio o dinero en metálico. 

 


