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BASES DEL SORTEO Entradas Iberfan Circlassica Zaragoza  

Ibercaja Banco S.A. (a partir de ahora “el Organizador”) con domicilio en Plaza de Basilio 

Paraíso, 2. 50008-Zaragoza y CIF A-99319030, organiza entre el 6 y el 18 de noviembre de 

2019 (ambos inclusive) la promoción “Iberfan Entradas Circlassica Zaragoza”, consistente en 

un sorteo dirigido a socios de Iberfan que cumplan las condiciones establecidas en las 

presentes bases y accedan al sorteo de los siguientes regalos: 

 

- 10 lotes de 2 entradas para el espectáculo Circlassica, que tendrá lugar el 

próximo 1 de diciembre, a las 12 horas, en el Palacio de Congresos de Zaragoza. 

 

El sorteo tendrá lugar el día 19 de noviembre de 2019 en la sede de Ibercaja Connect, en la 

calle Bari nº 49, planta 2ª, Plaza, 50197 Zaragoza. 
 

 

BASES PARTICIPANTES 

Participan en la promoción las personas físicas que cumplan con los siguientes requisitos: 

socios de IBERFAN, que se inscriban en la promoción a través del “acceso de 

usuarios” de la web iberfan.ibercaja.es 

 

El plazo de participación dará comienzo el 6 de noviembre de 2019 y terminará el 18 de 

noviembre de 2019. No tendrán validez y, por tanto, no computarán a efectos del sorteo, las 

participaciones realizadas con posterioridad al plazo de participación. 

La participación en el sorteo tiene carácter gratuito. Se admite una única participación por 

socio de Iberfan. 

La mera participación implica la aceptación de estas bases en su totalidad, las cuales se 

encuentran publicadas en https://iberfan.ibercaja.es/ 

 

MECÁNICA 

 

El 19 de noviembre de 2019 se realizará el sorteo entre todos los participantes. 

Se creará un fichero informático con los participantes, identificados por su número de socio, 

fichero que se ordenará numéricamente, de menor a mayor, por el orden de inscripción en el 

sorteo. A continuación, se asignará a la ordenación resultante del fichero anterior números 

correlativos del 1 hasta el número de inscritos. 

Para la realización del sorteo propiamente dicho, se extraerá, mediante el programa 

informático Easypromos, un número comprendido en el rango anterior y se premiará a este y 

los 9 números siguientes. Así mismo, se seleccionarán los 10 números posteriores como 

reservas, para el caso en el que los premiados rechacen expresamente el premio. Si, al 

asignar los premiados y/o reservas se alcanza al último inscrito, se continuará la selección 

por el inicio de la lista. El programa Easypromos asigna automáticamente un reserva que 

será desestimado. 

El programa informático Easypromos asegura la aleatoriedad del proceso y emite un 

certificado público. 

 

https://iberfan.ibercaja.es/
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INFORMACIÓN 

La notificación e instrucciones para disfrutar del premio, se realizará a través del correo 

electrónico facilitado en el registro de Iberfan en ese momento. Ibercaja se reserva el 

derecho de entrega de los premios cuando el cliente, a la hora de recibirlo, no se encuentre 

al corriente del pago de cuantas operaciones de activo (préstamos, avales, tarjetas, 

descuento de efectos,..) pudiera tener pendientes en nuestra Entidad. Todos los premios son 

personales, no pudiéndose permutar, en ningún caso, por su importe en metálico, ni por 

cualquier otra contraprestación. Todos los premios caducan una vez celebrado el evento. 

Ibercaja se reserva el derecho de sustituir el regalo por otro de iguales características o 

superior, en caso de existencias no disponibles. Bases del sorteo disponibles en 

iberfan.ibercaja.es 

 

 

Zaragoza, 6 de noviembre de 2019 

 

 


