
SORTEO DE 10 CUBOS DE RUBIK DE LED ZEPPELIN 

 

BASES:  

 

BASES DEL "Sorteo de 10 cubos de Rubik de Led Zeppelin” en Fnac.es. 

 

GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.U. (en adelante Fnac) convoca, el " Sorteo de 
10 cubos de Rubik de Led Zeppelin” en Fnac.es destinado a todos los usuarios de Fnac.es.   

 

El concurso se regirá por las siguientes BASES:  

 

1. El concurso se dirige exclusivamente a las personas mayores de edad residentes en 
territorio español. No serán aceptados ni optarán a los premios las participaciones presentadas 
por los empleados de Fnac España ni sus familiares directos.  

2. El motivo del concurso es el sorteo, entre todos los compradores de cualquiera de las 
ediciones  del disco “Led Zeppelin: Physical Grafitti (Ediciones remasterizadas)” 
http://busqueda.musica.fnac.es/n53373/Led-Zeppelin-Physical-Graffitti?sl=-1.0  en Fnac.es, 
de 10 cubos de Rubik de Led Leppelin 

3. Mecánica: Los usuarios que quieran optar al premio deben haber comprado en Fnac. es el 
disco “Led Zeppelin: Physical Grafitti (Ediciones remasterizadas)” 

El plazo para optar al sorteo comienza el día 6 de febrero de 2015 y finaliza el 28 de febrero de 
2015. 

El sorteo se realizará el día 3 de marzo de 2015. El ganador se hará público, una vez 
confirmada la aceptación del premio, en la dirección:  

http://www.fnac.es/Guides/es-ES/empresa/ganadores.aspx  

 

4. Premio: 1 cubo de Rubik de Led Zeppelin. 

El ganador será contactado por teléfono y por email para que facilite sus datos personales y 
confirmar la aceptación del premio. Si transcurridas 48 horas desde la comunicación el ganador 
no hubiera respondido, Fnac se reserva el derecho de seleccionar un nuevo ganador, 
siguiendo el procedimiento anterior cuantas veces fuera necesario. 

5. Se rechazarán y no se tendrán por válidas aquellas participaciones que no cumplan los 
requisitos mínimos requeridos.  

6. Será condición necesaria para la obtención de los premios que los ganadores acepten 
expresamente la recepción del premio contestando mediante correo electrónico a la dirección 
clientes@fnac.es. 
 
 

http://busqueda.musica.fnac.es/n53373/Led-Zeppelin-Physical-Graffitti?sl=-1.0
http://www.fnac.es/Guides/es-ES/empresa/ganadores.aspx
mailto:clientes@fnac.es


7. Todos los participantes entienden y aceptan que Fnac no se hace responsable del fracaso, 
pérdidas o irregularidades en la celebración del concurso o el evento que puedan producirse 
ocasionados por interferencias en la comunicación o por cualquier otro error u omisión 
derivados de problemas de telecomunicaciones, de tráfico, congestión o conexión a Internet, o 
cualquier otra causa no imputable a Fnac.  

8. Los ganadores aceptan y autorizan a que la mención de su nombre y premio obtenido pueda 
aparecer en la página web http://www.fnac.es o en cualquier otro soporte comercial, publicitario 
o medio de comunicación que pueda utilizar Fnac a fin de informar y hacer público el resultado 
del concurso realizado. Asimismo, los ganadores del premio, al recibirlo y aceptarlo, se 
comprometen, en caso de que así fuera requerido por FNAC, a facilitar una imagen personal 
y/o que se le realice una o varias fotografías con el fin único de dar publicidad al citado 
concurso. Los derechos de imagen que puedan surgir por la publicidad que se dé al titular de la 
foto igualmente son cedidos a Fnac.  

9. En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21 
de diciembre, en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y 
comercio electrónico y demás disposiciones dictadas en su desarrollo, FNAC informa a los 
participantes que los datos personales obtenidos en el Concurso serán recogidos por Fnac.es, 
que es parte de Grandes Almacenes Fnac España SAU, o a través de otras entidades que 
lleven a cabo la gestión o tramitación de los datos (encargado del tratamiento), y se 
incorporarán al correspondiente fichero automatizado de Fnac.es. Dichos datos serán utilizados 
para identificarte como usuario de Fnac.es, así como para el desarrollo de acciones 
comerciales (por medio de teléfono, SMS, correo electrónico y cualquier medio telemático), de 
carácter general o adaptadas a tus características personales. Podrás en cualquier momento 
ejercitar de manera gratuita los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de 
tus datos. Para ello, deberás contactar con nuestro Servicio de Atención al Cliente por teléfono 
al 902 100 632.  

Pozuelo de Alarcón, a  23 de enero de 2015.  

 

 


