
BASES SORTEO BLACK FRIDAY 

 

El sorteo “Black Friday” es una acción promocional de Augematic, S.L. con domicilio en 

Avenida Ramón Menéndez Pidal, 60 – Albacete (Albacete), en adelante Emotiva, de 

conformidad con las condiciones que se detallan en las siguientes bases: 

 

PRIMERA.- Ámbito de aplicación: Podrán participar en el sorteo aquellas personas 

mayores de edad, residentes en España, (I) que sigan a Emotiva Salones en Instagram, 

(II) den “me gusta” a la publicación del sorteo y (III) mencionen a un amigo en los 

comentarios. El premio se otorgará a 3 participantes siendo escogidos de forma 

automática, mediante sorteo. El ganador se comunicará a través de las stories de 

nuestro perfil de Instagram “@emotivasalones”. 

 

SEGUNDA.- Premio: 

 3 tarjetas de 40€ canjeables en Amazon 

 

TERCERA.- Forma de participación: 

Si todavía no eres seguidor de Emotiva, síguenos en Instagram (@emotivasalones), 

dale “me gusta” a la publicación del sorteo y menciona a un amigo en comentarios. 

 El período de participación va desde el viernes 20 de noviembre a las 09:00h 

hasta el 27 de noviembre a las 09:30h. El sorteo se realizará ese mismo día a 

las 10:00h. 

 La celebración del sorteo y elección del ganador se hará de forma automática 

por sorteo. El ganador se comunicará a través de las redes sociales de Emotiva. 

No se permite la participación de un mismo usuario con diferentes perfiles, 

correos electrónicos o desde una misma dirección IP. La participación es única y 

gratuita. 

 Se eliminarán automáticamente del sorteo a todos aquellos participantes que 

publiquen lenguaje o contenido inapropiado, aunque hayan resultado 

ganadores. 

 No se admitirá la participación en el sorteo a los menores de 18 años. 

 Ante cualquier sospecha, Emotiva retirará del sorteo a los participantes que 

considere fraudulentos o que no cumplan con alguna de estas condiciones. 

 Quedarán automáticamente excluidos del sorteo los perfiles sociales que no 

correspondan a personas reales, o que resulte evidente que están creados 

únicamente para participar en concursos de forma sistemática. 



 No pueden participar en el sorteo: trabajadores de Emotiva o cualquier otra 

empresa del Grupo Rotonda. 

 El premio se canjeará en cualquier sala de juego Emotiva. 

 

CUARTA.- Comunicación al premiado: 

- Emotiva comunicará el nombre de los ganadores a través de sus redes sociales. 

Éstos deberán ponerse en contacto con Emotiva Salones a través de un mensaje 

privado en Instagram para reclamar su premio. 

- Los ganadores no podrán renunciar al premio una vez que haya sido aceptado y 

consientan expresamente que Emotiva utilice su nombre e imagen para 

cualquier publicidad o comunicación, y en cualquier soporte, relacionada con los 

concursos/sorteos, sin ninguna contraprestación. 

- Los participantes, por el mero hecho de participar en los concursos/sorteos, 

aceptan sus bases y el criterio de Emotiva en cuanto a la resolución de cualquier 

cuestión derivada de los concursos/sorteos. 

- Augematic se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las 

condiciones de la siguiente promoción, incluso su posible anulación antes de la 

fecha de cierre de la campaña, siempre que hubiera causa justificada, 

comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas bases, 

condiciones, o en su caso, la anulación definitiva. 

 

QUINTA.- Datos personales: 

- Los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero automático 

propiedad del organizador del concurso y serán utilizados únicamente con la 

finalidad de participar en la siguiente promoción. 

- Asimismo, por la presente consiente también el tratamiento de sus datos con 

fines publicitarios y prospección comercial y el envío de comunicaciones 

comerciales electrónicas por Augematic. 

- No obstante, podrá en cualquier momento revocar el consentimiento prestado 

enviando un email a la siguiente dirección de correo electrónico: 

contacto@emotiva.net 

- Los participantes podrán ejercitar, en cualquier momento, los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su solicitud a la siguiente 

dirección: Avenida Ramón Menéndez Pidal, 60 – Albacete (Albacete). 

- El usuario declara ser mayor de 18 años, siendo el único responsable de la 

veracidad y exactitud de los datos suministrados. 

- Nuestra cuenta de Instagram nunca te pedirá que hagas un pago para otorgarte 

la verificación en un sorteo y tampoco te mandará un correo electrónico 

pidiéndote más datos para efectuar la solicitud de verificación. Si te llega una 

solicitud para hacer un pago o un correo en donde te pidan más detalles, se trata 

de una estafa. 

mailto:contacto@emotiva.net

