
		

BASES DE LA PROMOCIÓN:  

Descarga la APP de PlayWSOP y gana dos entradas VIP para el partido 
de 1/4 de la Copa del Rey. 

• Nombre de la Promoción 

o Descarga la APP de PlayWSOP y gana dos entradas VIP para el partido de 1/4 de 
la Copa del Rey. 

• Clientes 
o Toda persona residente en territorio nacional español y mayor de catorce años 

que descargue la APP de PlayWSOP y cree una cuenta de usuario. 
• Duración 

o La duración de esta promoción es desde el 16 de Enero de 2018 al 21 de 
Enero de 2018, ambos inclusive. 

• Bases de Promoción 
o Los participantes que deseen participar en la presente promoción deberán: 

1. Acceder a la web PlayWSOP.com o descargar la APP de PlayWSOP y 
crear una cuenta de usuario. 

2. Envíar por correo electrónico a la dirección wsopsevilla@playtika.com 
su nombre de usuario de PlayWSOP junto con una dirección de correo 
electrónico de contacto y un número de teléfono. 

• Dinámica Sorteo 
o Se realizará el día 22 de Enero, en las oficinas de Playtika 
o En este sorteo se elegirán al azar 9 participantes de entre todas los correos 

recibidos válidamente, correspondiendo los 6 primeros a los ganadores y los 
tres siguientes a los suplentes. 

o En caso de que uno de los correos extraídos al azar no reúna las condiciones 
exigidas en estas bases, se procederá a la extracción al azar un nuevo correo, 
quedando anulada el que se halle incompleto o sea ilegible, considerándose 
como si no se hubiera extraído; y así hasta que se extraiga uno que cumpla las 
bases. 

• Premio 
§ Se sorteará un premio consistente en 6 entradas VIP dobles para el 

próximo partido de 1/4 de final de la Copa del Rey que se disputará el 
próximo día 23 de Enero en el Estadio Sanchez-Pizjuan. Horario sujeto 
a posibles modificaciones de la Federación Española de Fútbol. 

o CADA PREMIO INCLUYE: tanto para el ganador como para su acompañante: 
§ 1 entrada VIP para el partido 

o EL PREMIO NO INCLUYE: 
§ Gastos de alojamiento o desplazamiento 
§ Comidas 
§ Ningún otro gasto 

• Recepción Premios 
o Los ganadores serán avisados por teléfono o por correo electrónico entre los 

días 22 y 23 de Enero y tendrán que confirmar al Sevilla FC que aceptan en el 
premio en un plazo máximo de 24 horas y además, deberán facilitar los datos 
de su acompañante. 

o En caso de no haber podido contactar con el ganador en el plazo indicado, o 
éste renunciase al premio, se procederá a contactar con el primero de los 
suplentes, y así sucesivamente hasta llegar al último de los suplentes. 



• Condiciones Adicionales: 
1. No se aceptarán participantes que sean menores de catorce años. 
2. No se aceptarán participantes cuyo USER ID de PlayWSOP no haya podido 

ser verificado.  
3. No se aceptarán participaciones que no estén correctamente cumplimentadas, 

de forma legible, en todos sus campos incluyendo teléfono, o dirección de 
correo, para poder contactar con el ganador. 

4. Los ganadores podrán transferir el premio a personas con las que tengan un 
parentesco de hasta 2º grado de consanguinidad. Dicho parentesco deberá ser 
demostrado por el ganador. La persona a la que el premio sea transferido 
deberá residir en territorio nacional español y cumplir las condiciones que en 
estas bases se exigen. 

5. El ganador no podrá sustituir los premios, ni obtener su equivalente en 
metálico. 

6. No podrán participar en este sorteo los empleados (ni sus familiares 
inmediatos o miembros de la unidad familiar) del Sevilla FC ni de Playtika 

7. Playtika. se reserva el derecho de publicar por medio de la prensa, radio, 
televisión, páginas Web, o por cualquier otro medio de comunicación el 
resultado de este concurso e imágenes del ganador. 

8. Playtika puede modificar las reglas de este sorteo y los términos de 
participación en cualquier momento si por cualquier causa fuera necesario. 

9. Playtika no se responsabiliza de los cambios o anulaciones que pudieran 
hacerse desde la Liga de Fútbol Profesional con respecto al horario y 
desarrollo del partido de esta promoción. 

10. El no cumplimiento por los participantes de las condiciones aquí descritas 
legitimará a Playtika, así como a las empresas organizadoras, a tomar las 
medidas pertinentes destinadas a evitar abusos y fraudes, eximiendo a la 
misma de la entrega de premios o regalos a los que no cumplan los requisitos 
aquí especificados. 

 

• Bases de datos: 

En cumplimiento de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, Playtika tiene la 
obligación de informarle de lo siguiente: 1. Sus datos, así como los del menor participante, 
pasarán a formar parte de un fichero automatizado responsabilidad de Playtika destinatario y 
responsable de la información que usted nos da voluntariamente. 2. Sus datos se utilizarán, de 
acuerdo a lo establecido por dicha Ley y a efectos exclusivos de la presente promoción, siendo 
destruidos inmediatamente después. 3. Puede ejercer los derechos de oposición, acceso, 
rectificación y cancelación que la Ley le otorga enviando una carta con la referencia “Concurso: 
Descarga la APP y gana 6 entradas VIP dobles para el Derbi entre el  Sevilla y el Betis" a la 
siguiente dirección: Playtika - Hahoshlim St 8, Hertsliya, ISRAEL 
 
 

 


