
BASES DEL CONCURSO 

FUTUROSCOPE, SIENTE TODAS LAS FUERZAS DE ATRACCIÓN 
 

 
1. Organización y objetivo:  

 
La empresa organizadora de esta acción promocional es Grandes Almacenes Fnac España, 
S.A.U con domicilio en Paseo de la Finca, 1 Edificio 11 - 2ª planta 28223 Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), con CIF: A-80/500200 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en 
colaboración con  PARC FUTUROSCOPE con domicilio en CS 52000 - 86133 Jaunay-Clan 
Cedex (Francia)con SIRET 44403090200019 y TVA intracomunitaria FR60444030902. 

 
2. Premio: 
 
 3 noches en régimen de A/D en el Hotel Plaza**** site du Futuroscope, ubicado en el 

parque, para 2 adultos y 2 niños menores de 12 años en habitación cuádruple 
 4 Entradas al parque válidas para dos días  
 2 tickets de 20€ + 2 tickets de 16€ válidos en cualquiera de los restaurantes del Parque 

 
 
Premio válido hasta el 27/09/20 incluyendo Semana Santa y puentes, pero sujeto a 
disponibilidad en el hotel. 
 
EL PREMIO NO INCLUYE DESPLAZAMIENTOS NI OTROS SERVICIOS O PRODUCTOS NO 
DESCRITOS. 
 
El premio será nominativo y no cedible. Tampoco será canjeable por dinero efectivo u otros 
bienes 
 
Todo cargo, gasto o costo adicional a los expresados en estas bases en que incurran el o la 
ganadora con motivo de su participación en el concurso, aceptación, obtención y uso del premio, 
será de su exclusiva responsabilidad y cuenta.  
 
El ganador libera de toda responsabilidad a FNAC y Futuroscope por cualquier impedimento, 
hecho o accidente que les impida aceptar el premio, o que interrumpa, altere o haga más onerosa 
su entrega.  
 
La sola aceptación del premio y su posterior utilización libera de toda responsabilidad a FNAC, y 
Futuroscope e implica la aceptación por parte de los ganadores de los riesgos que el premio 
pueda involucrar.  
 
La responsabilidad de FNAC y Futuroscope finaliza con la puesta a disposición del premio a los 
ganadores. 
 
 
 

3. El sorteo se promocionará a través de las siguientes herramientas de comunicación: 
 

 1 módulo en las newsletter de propuestas de Ocio y eventos culturales para Socios  
Fnac que enviaremos los días 12 y 18 de febrero de 2020) 

 1Cartel en una selección de tiendas de Fnac España 



 1 módulo en la home de la zona de Socios de Fnac.es 
 RRSS de Fnac 
 

 
4. Participación y ganador:  

Podrán tomar parte en este sorteo, todos los Socios con una tarjeta Fnac en vigor que envíen un 
correo electrónico con sus datos personales y nº de Socio a concurso.clubfnac@es.fnac.com , 
antes del 28 de febrero de 2020, indicando FUTUROSCOPE en el asunto del email. 

Además, para optar al sorteo, tendrán que responder correctamente a las preguntas que se 
formulen en ambas newsletters y escribir un texto de 250 caracteres, espacios incluidos, según la 
siguiente premisa: Objetivo Marte, la novedad del 2020, ¡te está esperando! Así que, cuéntanos 
qué tipo de entrenamientos físicos y mentales tendrás que hacer para prepararte e ir en misión al 
planeta rojo.  
El ganador será elegido por concurso de méritos entre todos los socios que respondan 
correctamente a las preguntas formuladas en las newsletters del 12 y 18 de febrero de 2020 y 
escriba el texto más original y divertido, en 250 caracteres con espacios, según la siguiente 
premisa: Objetivo Marte, la novedad del 2020, ¡te está esperando! Así que, cuéntanos qué tipo de 
entrenamientos físicos y mentales tendrás que hacer para prepararte e ir en misión al planeta 
rojo.  
 
 

5. Fechas de la promoción. 
 

El plazo para participar en el sorteo se inicia el martes 12 de febrero de 2020 y finaliza el 28 de 
febrero de 2020. El fallo del premio se realizará entre 2  y el 6 de marzo de 2020. 
 
 

6. Jurado:  
 

Estará formado por dos representantes de Fnac España. 
 
 

7. Publicación de los Ganadores: 
 

La notificación y publicación a los ganadores se realizará entre el 2 y el 6 de marzo de 2020 en la 
zona de Socios de Fnac.es.  El ganador acepta que su nombre sea publicado en dicho soporte. 
 
 
 

8. Entrega de los  premios: 

Una vez seleccionado el ganador, un responsable designado por FUTUROSCOPE contactará 
personalmente con el agraciado para formalizar todos los detalles de la estancia. 

El premio deberá ser disfrutado por el ganador y sus tres acompañantes antes del 27 de 
septiembre de 2020. 

 



 
9. Tratamiento de los datos personales 

 
Tratamiento de los datos personales De conformidad con lo dispuesto en la normativa de 
Protección de Datos de carácter Personal, le informamos que los datos que facilite serán tratados 
por Grandes Almacenes Fnac España S.A.U., en calidad de responsable del tratamiento, con la 
finalidad de gestionar su participación en el concurso o actividad referido en el presente 
formulario. La base legal para el tratamiento de sus datos en relación con la gestión del concurso 
se fundamenta en la relación contractual/acuerdo que usted ha aceptado para participar en el 
mismo, así como las bases que se recogieron en su día al formar parte del Club FNAC como 
socio.  
 
Sus datos serán comunicados a las empresas de transporte, alojamiento y cualquiera que sea 
necesaria para prestar los servicios asociados al disfrute del premio, Más allá de esto, le 
informamos que sus datos no serán cedidos a ningún otro tercero, salvo obligación legal. Puede 
ampliar la información relativa al tratamiento de sus datos y ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, así como el resto de los derechos que la normativa le 
reconoce, tal y como se informa en la Política de Privacidad de FNAC, alojada en la página web 
www.fnac.es 

 
 
10. Aceptación de las bases: 

 
 

El hecho de participar en esta promoción implica la total aceptación de estas bases, así como el 
criterio de Fnac en cuanto la resolución de cualquier interpretación de las mismas. 
 
 
 

Pozuelo de Alarcón, a 12 de febrero de 2020  


