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Madrid: consigue entradas gratis para el concierto de Daniel
Cros en la Sala Clamores

 

Consigue entradas gratis para el concierto de Daniel

Cros el 26 de mayo a las 21:30h en la sala Clamores

de Madrid.

Busca la respuesta a las preguntas que te planteamos,

acierta  y  consigue  entradas  gratis  para  la

presentación del último trabajo de Daniel Cros, en la

Sala Clamores de Madrid

 

 

Daniel Cros

Contacta con Ocioxlacara

Más entradas gratis a conciertos

¿Cuál es el título del último trabajo de Daniel Cros?

Las vueltas que da la vida

La mirada

Vuelta atrás

Nombre y apellidos: D.N.I:Fecha nacimiento: 

/ / 

Teléfono:

E-mail: Localidad: Código postal:

Introduzca los números y letras que ve en la imagen, sin espacio entre ellos:

Sí, consiento el envío de información comercial y novedades de TODOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS de la

sociedad titular del WEBSITE (o de las pertenecientes a VOCENTO cuyos datos y actividades del mundo de la

comunicación  pueden  consultarse  en  la  web  www.vocento.com)  o  de  terceros  que  así  lo  acuerden  con

nosotros a través de cualquier medio incluyendo el correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente

(SMS y MMS incluidos)

No estoy de acuerdo con lo anterior, por lo que sólo recibiré información de similar a los productos o servicios

que históricamente hubiera contratado en cada caso.

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter  Personal  y  su  normativa  de  desarrollo  Diariovasco.com  informa  a  los  participantes  que  sus  datos

personales obtenidos mediante este formulario van a ser incorporados en un fichero automatizado titularidad de

Digital Vasca S.L.U., a fin de gestionar su participación en el concurso 'Madrid: consigue entradas gratis para

el concierto de Daniel Cros en la Sala Clamores'. El usuario que lo desee, puede ejercer derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su escrito Digital Vasca S.L.U., Camino de Portuetxe, 2 20018 en

Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) o enviándolo por correo electrónico a info@ocioxlacara.com

Asimismo, he leído y acepto las condiciones de contratación, las bases de los concursos de Ocioxlacara y

la política de privacidad de Diariovasco.com

enviar

Fecha del próximo sorteo: 24/05/2010

Qué sorteamos:

1 entrada doble para el concierto de Daniel Cros el 26 de mayo a las 21:30h en la sala Clamores de

Madrid

Ganadores: Para poder canjear el premio los ganadores deberán confirmar que su nombre aparece

publicado como ganador en la web de dicho sorteo, así como seguir las instrucciones indicadas en el mail de

notificación. La ausencia de cualquiera de las dos acciones (publicación del nombre y recepción del mail)

puede llevar a invalidar la condición de ganador.

Validez del premio: Se deberá canjear en taquilla 1 hora antes de que de comienzo el espectáculo.

Cómo recoger el premio: Deben recoger su premio en la taquilla del establecimiento y acreditarse como

ganadores de ocioxlacara presentando su DNI.

¿Cuántas veces puedo participar? Todas las veces que quieras.

Sólo mayores de 18 años: Sí

Lee las bases de los concursos de Ocioxlacara

Condiciones del premio

 

Actualidad: ¿Qué nos deparará el mundo del Vino en
el 2010?

ENVÍA TU CONCURSO

Si quieres poner tu propio concurso contacta

con nosotros e infórmate de cómo hacerlo, es

gratis. Envianos un mail a

info@ocioxlacara.com

¡Esperamos tus propuestas!

Volver a Ocioxlacara


