BASES CONCURSO LOTUS 2020

«GANA 2 ENTRADAS PARA TODAS LAS EXPERIENCIAS DEL 2020 »

DESCRIPCIÓN DE MECÁNICA PARA PARTICIPAR.
En el concurso participan todas las personas que completen las
instrucciones del concurso y sigan las cuentas de Lotus en Facebook
(/lotusprocl) e Instagram (@lotuscl). Esto incluye a los antiguos y nuevos
seguidores.
Para concursar deberán cumplir con los siguientes pasos:
1- Seguir la cuenta de Lotus en Instagram (@lotuscl)
2- Seguir la cuenta de Lotus en Facebook (/lotusprocl)
3- INSTAGRAM: Compartir en su cuenta como formato historia un
pantallazo de la gráfica del concurso mencionando a Lotus
(@lotuscl) y a un partner como acompañante.
4- FACEBOOK: Compartir en su cuenta de forma pública, el post
original, mencionando a un partner como acompañante.
El/La ganador del concurso será elegido vía sorteo entre todos los que
cumplan las condiciones antes estipuladas. El/La será anunciado en la
redes oficiales de Lotus en Instagram y Facebook y serán contactados por
esta misma cuenta y medio.
La participación en el presente concurso solo tendrá validez desde el
Lunes 23 de diciembre a las 10:00 de 2019 hasta el 13 de enero a las 12:00
horas de 2020.
Los ganadores serán anunciados el miércoles 15 de enero de 2020.
PREMIO
El ganador recibirá 2 entradas para cada concierto que realice Lotus
durante el 2020.
Los tickets y entradas a cada concierto pueden variar de localidad. Este
ítem queda a criterio de Lotus.
Las entradas no son comercializables.
Las entradas serán enviadas en formato E-Ticket vía Email entre 10 a 3 días
antes de cada show.
*En caso de haber más de una función por show, el ganador tendrá
derecho a una sola función.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los participantes garantizan y declaran de la veracidad, exactitud,
vigencia y autenticidad de su información personal proporcionada.
El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso,

rectificación y cancelación solicitándolo por escrito, con copia de su
cédula de Identidad o documento de identificación, por correo
electrónico a la siguiente dirección info@lotuspro.cl.
El solo hecho de participar en el concurso, el usuario está autorizando a
Lotus Producciones para Bases de datos en el futuro.

NORMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD
Está prohibido crear o tener más de un perfil de Instagram para
participar. Nos reservamos el derecho de invalidar, expulsar,
eliminar o no tener en cuenta en el cómputo aquellos perfiles que
considere sospechosos de cualquier intento de participación
fraudulenta, incluido, a modo enunciativo y no limitativo, el intento
de registro de más de un perfil de usuario. Lotus Producciones, se
reserva el derecho de emprender acciones legales que pudieran
derivar de los antedicho o a excluir participantes que utilicen
comentarios discriminatorios, violentos u ofensivos.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
Lotus Producciones, no es responsable de las interrupciones o fallos
en Internet, en la página, la red por cable, las redes de
comunicaciones electrónicas, fallos en redes sociales, fallos de
software o hardware ni por los posibles errores en la introducción
y/o el procesamiento de respuestas, entregas o datos personales. En
caso de producirse problemas o incidencias de este tipo,
Lotus Producciones, hará todo lo que esté a su alcance para
corregirlas lo antes posible, pero no puede asumir ninguna
responsabilidad al respecto.
Lotus Producciones, excluye cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que, a pesar de las medidas de
seguridad adoptadas, pudieran deberse a la utilización indebida de
los servicios y de los contenidos por parte de los usuarios, y, en
particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios
que puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un
tercero efectuada por un usuario.
OTRAS NORMAS DE LA PROMOCIÓN
El participante acepta los términos y condiciones de cada uno de los
eventos en los que participará.
En caso de cancelación de un evento las entradas no serán sustituibles por
otro y no existirá compensación alguna para el cliente. En caso que el
evento sea reagendado seguirán vigentes los términos para la nueva fecha
según la normativa de suspensión comunicada por Lotus a los clientes.

La simple participación en este concurso implica la aceptación de
estas Bases en su totalidad y el criterio interpretativo de
Lotus producciones. La no aceptación de las mismas implica la
exclusión del participante y, como consecuencia de la misma,
Lotus Producciones, quedará liberada del cumplimiento de cualquier
obligación.
Al participar en esta promoción los participantes reconocen y
aceptan que los derechos de propiedad intelectual sobre los
materiales de esta promoción corresponden a Lotus Producciones. La
reproducción, distribución o transformación no autorizada de
cualesquiera materiales publicitarios o promocionales constituye
una infracción de los derechos de propiedad intelectual del titular.
No podrán participar en esta promoción: Accionistas, directores y
empleados de Lotus producciones y proveedores.

