
Organizador: 

Sociedad Deportiva Eibar, con domicilio en Ipurua, 2 – 20600 Eibar, Gipuzkoa, 

organiza un sorteo para 2 entradas del partido que disputará en IPURUA el 

próximo 25 de noviembre de 2016 a las 20:45h. 

 

Participación 

La participación será gratuita. 

 

Periodo de participación en el sorteo. 

La participación estará activa entre los días 17 de noviembre de 2016 y 23 de 

noviembre de 2016, ambos inclusive. El sorteo se realizará el día 23 de 

noviembre a las 13:00h. 

 

Mecánica y modo de participación 

Para participar es necesario interactuar con las cuentas oficiales de SD Eibar en 

Facebook y Twitter (https://www.facebook.com/sdeibar y 

https://twitter.com/sdeibar, respectivamente), indicando el nombre del jugador 

del primer equipo que el participante cree que protagoniza el vídeo divulgado el 

17 de noviembre sobre aparcamiento cerca de Ipurua. 

 

Comunicación a los ganadores 

Los ganadores serán informados personalmente por el mismo canal en el que 

participaron. 

 

Cancelación del sorteo 

El sorteo podrá ser cancelado o prorrogado, una vez iniciado el periodo de la 

promoción en caso de fuerza mayor. La SD Eibar se reserva la posibilidad de 

dar de baja o descalificar a los usuarios que no faciliten los datos requeridos. 

 

Valor y naturaleza del premio 

El ganador tendrá derecho a recibir dos entradas de Tribuna Norte para el 

partido que la SD Eibar disputará en IPURUA el próximo 25 de noviembre de 

2016 a las 20:45h contra el Real Betis Balompié. 

 

Protección de datos 

https://www.facebook.com/sdeibar
https://twitter.com/sdeibar


En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 

de Datos de Carácter Personal (LOPD), la S.D. EIBAR, como responsable del 

fichero ha informado de las siguientes consideraciones: Los datos de carácter 

personal que ha solicitado a las personas inscritas en el presente sorteo, 

quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es recibir información de 

campañas y ofertas de sus patrocinadores. Las personas que han participado en 

el sorteo han quedado informadas de la posibilidad de ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales en Eibar 

(Gipuzkoa), Ipurua Kalea, número 2. 

 

 

Aceptación de las bases 

El mero hecho de participar en el sorteo implica que el usuario acepta 

totalmente las condiciones de estas bases legales. 

 


