
 Bases de los sorteos “FUNKOS POP” 

 
1º. OBJETO: 
Por las presentes bases VALENCIA NATURA PARK S.L, en adelante ARENA Multiespacio, pone en marcha cinco (5) sorteos para todos los participantes o un acompañante 
por participante mayores de 18 años del evento EXPOSICIÓN Y BELÉN FUNKOS que ARENA Multiespacio celebra del 11 de diciembre de 2020 al 5 de enero de 2021, de 
lunes a domingo. Los participantes del evento EXPOSICIÓN Y BELÉN FUNKOS deben registrarse –de forma digital- en el stand de este evento a través de un código QR y 
cumplir con los requisitos que a continuación se estipulan. 
La participación en los sorteos supone: 

 La aceptación integra de todas las cláusulas contenidas en estas bases. 

 La autorización expresa de los participantes para publicar sus nombres y fotografía en todos los medios que la organización de Arena Multiespacio estime; quién se  
reserva también, el derecho a la utilización publicitaria del premio, nombre e imagen del agraciado/a y sus acompañantes, si lo considerase conveniente, sin que 
ello conlleve compensación económica alguna a favor de los participantes y del agraciado de este sorteo. 

 

2º. PREMIO:   UNA (1) FIGURA FUNKO POP 

 
 
3º. DURACIÓN Y ÁMBITO: 
Los sorteos tendrán lugar en el propio Centro Comercial ARENA Multiespacio los días 14, 21, 28 de diciembre de 2020 y 4 y 5 de enero de 2021. El día 14 de diciembre de 
2020 se sortearán tres (3) figuras Funkos Pop resultando tres ganadores/as. Los días 21 y 28 de diciembre de 2020 y 4 de enero de 2021 se sortearán 2 (dos) figuras Funkos 
Pop por cada uno de los mencionados días. De este modo, por cada uno de dichos días resultarán dos ganadores/as de una (1) figura Funkos Pop. En cuanto al sorteo 
celebrado el 5 de enero de 2021, resultarán 2 ganadores de una (1) figura Funkos Pop. En total, se sortearán once (11) figuras Funkos durante la celebración del evento 
EXPOSICIÓN Y BELÉN FUNKOS. 
 
Al día siguiente de la celebración de cada sorteo/os, se informará al ganador/es o ganadora/as vía telefónica e email y a través de nuestros perfiles de redes sociales. 
 
ARENA Multiespacio  se reserva el derecho de suspender, aplazar, cancelar o modificar la duración de la promoción en cualquier momento anterior a su finalización, 
siempre que existan causas que así lo justifiquen. Asimismo, ARENA Multiespacio se reserva el derecho a evitar que, sobre estos sorteos, se establezcan sistemas de 
especulación o de negocios. A tal fin, podrá ejercitar las acciones legales que estime oportunas. 
 
4º MECANICA 

 Los participantes de estos cinco sorteos deberán presentarse en el stand del evento EXPOSICIÓN Y BELÉN FUNKOS, ubicado en la planta Semisótano de ARENA 
Multiespacio. Por participar en dicho evento y ser mayor de edad, los clientes tendrán la posibilidad de participar en el sorteo e inscribirse digitalmente a través de un 
código QR disponible en el mismo local del evento. En la inscripción, debe indicar sus datos de contacto (nombre, apellidos, teléfono y email). 

  De forma digital y a través de un programa para sorteos formato digital, se almacenarán los datos de todas las personas que hayan participado en el evento durante los 
días transcurridos entre el anterior sorteo (o inicio de la actividad en el caso del primer sorteo celebrado el 14 de diciembre de 2020) y la celebración del siguiente sorteo. 
En la celebración de cada sorteo, un programa digital de sorteos escogerá al azar al ganador/a o ganador/es.  

 El participante será responsable de inscribirse en el sorteo indicando sus datos a través del código QR disponible en el stand del evento EXPOSICIÓN Y BELÉN FUNKOS y, 
de este modo, entendiendo, aceptando y cumpliendo las cláusulas contenidas en estas bases. 

 
5º SORTEO 

 Los sorteos se realizarán los días 14, 21, 28 de diciembre de 2020 y 4 y 5 de enero de 2021 y el ganador será informado vía telefónica, email, página web y redes 
sociales de ARENA Multiespacio  

 El premio no será sustituible por ningún otro premio o artículo diferente al previsto, ni por dinero en efectivo a petición del agraciado/a. 

 Una vez certificada la identidad del ganador/a o ganadores/as, se procederá a documentar su entrega al día siguiente del sorteo y el ganador/a o ganadores/as 
tendrán un plazo máximo de 15 días naturales para personarse en el Punto Info del Centro Comercial ARENA Multiespacio, en horario de 11:00 a 21:00 horas, a fin 
de hacer efectiva la entrega del premio correspondiente. 

 
6º. TRATAMIENTO DE DATOS 
Participar en la presente promoción conllevará la autorización expresa de cada participante de incluir sus datos personales en las bases de datos propiedad de ARENA 
Multiespacio, para la gestión de futuras comunicaciones. 
No obstante lo anterior, los interesados podrán en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y, en su caso, cancelación, previstos en la 
L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, mediante comunicación escrita, con sus datos, dirigida a cada uno de los propietarios de 
esta base de datos:  

 Valencia Natura Park S.L. C.C. ARENA Multiespacio, C/ Santa Genoveva Torres, 21 (ofic. Gerencia). 46019 Valencia, propietaria de la base de datos de  
ARENA Multiespacio. 
 

7º. MODIFICACIONES 
ARENA Multiespacio, se reserva el derecho de resolver según su interpretación los aspectos no previstos en estas bases. 
 La participación en esta promoción implica la aceptación de las bases, depositadas ante notario y disponibles en el Punto de Información del CC Arena Multiespacio y en 
www.arenamultiespacio.com  
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