
 

PROMOCIÓN “Gane una de las treinta y cinco entradas que 
regalamos para el MWC 2019” 

Términos y condiciones: 

1. La promoción "Gane una de las cinco entradas que regalamos para el MWC 2019" (en lo 

sucesivo, “la promoción”) es una oferta de NetMediaEurope España, en adelante, NME. 

2. Esta promoción solo será válida para los usuarios que se registren en esta página: 

https://www.mwclosangeles.com/ 

3. Para poder participar en la promoción, el usuario deberá rellenar todos los campos. 

4. El usuario podrá conseguir un máximo de 1 entrada por persona valorada en 300€. 

5. Solo serán válidos los registros realizados durante el periodo promocional. Inicio: jueves 22 

de agosto de 2019. Fin: miércoles 2 de octubre de 2019 a las 23:59 horas. 

6. El premio consiste en una entrada individual e intransferible para el Mobile World Congress 

que se celebrará en Los Angeles del 22 al 24 de octubre de 2019. 

7. Los ganadores se publicarán el jueves 3 de octubre en el site www.siliconweek.com Una 

vez se conozcan los ganadores, NME se pondrá en contacto con la organización del MWC 

para que generen una entrada que los usuarios recibirán en el email en el que se hayan 

registrado previamente. 

8. La entrada en ningún caso podrá ser canjeada por su valor económico. 

9. NME no asumirá los posibles costes de desplazamiento y alojamiento en caso de que el 

usuario se encuentre fuera de Los Angeles. 

10. NME se reserva el derecho a revisar, negar o suspender la promoción a cualquier cuenta 

sospechosa de incumplir bien las condiciones de esta promoción, bien las condiciones 

generales de contratación aceptadas por el cliente, en particular en lo relativo a la 

veracidad de datos y a la prohibición de registrar más de un usuario por persona física, sin 

perjuicio de las acciones adicionales que procedieran por tal incumplimiento. 

11. NME se reserva el derecho de modificar, alterar, suspender o finalizar esta promoción en 

cualquier momento. 
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