
BASES SORTEO ENTRADAS REAL ZARAGOZA- S.D. HUESCA 
 
Compañía organizadora 
Zaragoza Turismo con domicilio social en C/ Eduardo Ibarra s/n Edificio El Cubo 2ª 

Planta 50009 Zaragoza y con C.I.F. P5090008C organiza el SORTEO de cinco packs de 

dos entradas para dos personas con motivo del partido Real Zaragoza – S.D. Huesca 

(LaLiga SmartBank) que se celebrará el 11 de octubre, en el Estadio Romareda, a las 

21h.  

Objeto y mecánica del sorteo. 
Para participar en el sorteo los usuarios deberán rellenar el formulario de las 

publicaciones realizadas en Facebook, Instagram y Twitter de Zaragoza Turismo.  

Duración 
El periodo de participación en el sorteo se iniciará el lunes 4 de octubre de 2021 y 
finalizará el jueves 7 de octubre de 2021 a las 10:00h. 
 
Selección de ganador/a y comunicación 
Tras la finalización del periodo de participación en el sorteo se realizará la selección, 
mediante aplicación informática, de las personas ganadoras y de las personas que 
formarán parte de la reserva. 
El jueves 7 de octubre de 2021 se contactará con las personas ganadoras de dicho pack 
vía e-mail, estableciendo un plazo de 24h para la aceptación del premio. 
En caso de no recibir respuesta, se procederá a la anulación del mismo y se contactará 
con la siguiente persona de la reserva. 
 
Requisitos para participar 
Podrán participar en el sorteo todas las personas físicas mayores de 18 años. 
No podrán participar las personas relacionadas con la organización de este sorteo. 
 
Premios 
5  packs para dos personas compuestos de: 
- 2 entradas al partido 
- bolsa con merchandising de Zaragoza Turismo 
 
Reservas y limitaciones 
Zaragoza Turismo queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir 
algún error en los datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su 
identificación. Zaragoza Turismo se reserva la facultad de interpretar las presentes 
bases legales. Asimismo, Zaragoza Turismo quedará exenta de cualquier 
responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el 
disfrute del premio. 
 
 
 
Protección de datos de carácter personal 
Sus datos van a ser tratados por Zaragoza Turismo de acuerdo al Reglamento (EU) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (en adelante GDPR) con la finalidad 



de la gestión del sorteo o promoción. Salvo requerimiento legal, no serán cedidos a 
terceros. Puede ejercer sus derechos conforme al GDPR enviando un email a 
turismo@zaragoza.es o llamando por teléfono a +34 976 721333. 
Si quiere saber más sobre cómo tratamos sus datos, visite nuestra Política de 
Privacidad en https://www.zaragoza.es/sede/portal/turismo/politica-privacidad.  
 
Aceptación de las bases 
La simple participación en el sorteo implica la aceptación de las presentes Bases, por lo 
que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las 
mismas implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, Zaragoza 
Turismo quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho 
participante. 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/turismo/politica-privacidad

