
RADIO COLON S.L. con domicilio social en AV. Barón de Cárcer, de Valencia, y provista del C.I.F. B-46408274, 
organiza una sorteo de participación gratuita con objeto de regalar un Play:3 

El premio de la presente promoción no podrá ser objeto de cambio, alteración, compensación o abono 
económico a petición de los participantes y es personal e intransferible.

La presente promoción se rige por lo establecido en estas Bases. El mero hecho de participar implica la 
aceptación de estas Bases:

1.- La presente promoción se dirige a los asistentes a la demostración de productos SONOS los días 12 y 13 
de abril  2013. Sólo se aceptará una participación por asistente. 

2.-  Entrarán en sorteo los asistentes que cumplimenten correctamente el formulario de registro al sorteo. El 
sorteo se realizará el 15 de abril de 2013.  En el caso que no se pueda localizar al ganador a través de los 
medios facilitados por el formulario de inscripción en el sorteo en el plazo de 10 días naturales desde la 
celebración del sorteo, los premios quedarán desiertos.

3,- La entrega de los auriculares se hará en la tienda de RADIO COLON en Av. Barón de Cárcer, 24. Valencia 
46001, mostrando el DNI

4.- PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de los participantes y del ganador serán utilizados para el correcto funcionamiento del sorteo. Los 
datos personales facilitados pasarán a formar parte de la base de datos de RADIO COLON con la finalidad de 
gestionar la presente promoción, y para remitirle ofertas comerciales que pueden ser de su interés. Pero los 
datos no serán nunca cedidos a terceros. No obstante lo anterior, todo participante podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, regulados en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal 15/1999.

4- DERECHOS DE IMAGEN
Los participantes consienten inequívocamente que, en caso de resultar ganadores en esta promoción autorizan 
expresamente a la compañía organizadora a reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos, imagen y voz 
en cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con esta promoción, todo ello en 
cualquier medio, incluido internet, colgar fotos de los ganadores, sin que dichas actividades les confieran 
derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado conforme a 
estas bases. En otro caso se entiende que renuncian al premio. 

6.- Limitación de responsabilidad: RADIO COLON se reserva el derecho de interrumpir en cualquier momento 
el acceso o continuidad de la promoción, ya sea con carácter temporal o definitivo, por motivos de seguridad, 
de reestructuración o interrupción de los servicios informáticos, o cualquier otra causa que así lo aconseje o 
que no sea responsabilidad directa de RADIO COLON, sin que de ello se deriven responsabilidades para 
RADIO COLON  ni derecho a indemnizaciones. No obstante, RADIO COLON se compromete a utilizar todos 
los medios a su alcance para la celebración del sorteo entre los participantes habidos antes de cualquier 
imprevisto. RADIO COLON se reserva el derecho de excluir de este sorteo a todos aquellos participantes que no 
hayan facilitado los datos requeridos o que hayan proporcionado datos falsos o inexactos. 

7- Resolución de controversias
Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y aplicación de las presentes bases, tanto RADIO 
COLON como los participantes de esta promoción se someten expresamente a la Jurisdicción de los Juzgados 
y Tribunales de VALENCIA capital, con renuncia a su fuero propio si lo hubiere.


