
BASES LEGALES CONCURSO 

1. ORGANIZADOR Y OBJETO DEL CONCURSO. 

Carlos Jean Producciones S.A llevará a cabo un concurso dirigido a toda persona 
conun perfil real y no dirigido a participar en sorteos (en adelante, el CONCURSO), con 
la finalidad de fomentar la participación en la página web de www.carlosjean.es 

2. ÁMBITO TERRITORIAL Y DE APLICACIÓN DE LA PROMOCIÓN. 

El CONCURSO se llevará a cabo dentro del Estado Español, exclusivamente para 
usuarios que acepten las presentes bases legales mediante participación en el mismo. 

3. ÁMBITO TEMPORAL. 

El periodo de participación en el CONCURSO comenzará el día 30 de octubre de 2019 
y finalizará el día 8 de noviembre con el sorteo entre los participantes. 

4. CARÁCTER GRATUITO DEL CONCURSO. 

El CONCURSO se llevará a cabo bajo la modalidad de “CONCURSO gratuito”, es 
decir, la participación en este CONCURSO no implicará ningún gasto para el 
participante. 

5. COMUNICACIÓN DEL CONCURSO. 

El presente concurso se comunicará durante el período en el que se encuentre activo a 
través de diversos medios digitales. 

6. REQUISITOS, PERSONAS LEGITIMADAS Y MECÁNICA DEL CONCURSO. 

Para concursar, los participantes deberán : 

6.1. Entrar en la página web de www.carlosjean.es 

 



6.2. Rellenar las casillas del “pop up”. 

6.3. Aceptar las bases del sorteo. 

7. PREMIO 

Habrá un total de 10 entradas VIP, que incluirán meet&greet con Carlos Jean, 
repartidas en las 5 ciudades del concurso. Se sortearán 2 por cada ciudad. 

8. COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES 

Una vez finalizado el sorteo, se informará a la persona ganadora a través de un email y 
se anunciará en las redes sociales. 

9.- RESERVAS Y LIMITACIONES 

Los organizadores se reservan la posibilidad de rechazar el registro de aquellos 
participantes cuyos datos no estén completos o sus participaciones no cumplan los 
requisitos para poder entrar en el concurso. 

Los organizadores se reservan el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen 
fin del CONCURSO, cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que 
impidan llevarlo a término en la forma descrita en estas bases. 

11.- ACEPTACIÓN 

La participación en el CONCURSO implica, por sí misma, la aceptación de las 
presentes bases. La falta de esta aceptación por parte del participante comportará la 
exclusión de su participación en el CONCURSO. 

 

 


