
TÉRMINOS Y CONDICIONES - PROMOCIÓN COLECCIONABLES
AMNESIA X FIESTA & BULLSHIT

1.- Organizador de la promoción
La empresa NIGHTEVOLUTION S.A. localizada en Barcelona e identificada por el número
A-67267831 ha organizado esta promoción, de alcance internacional, que se celebrará en Ibiza,
exclusivamente para clientes de Amnesia Ibiza con las provisiones recogidas en la sección de
requisitos para la participación.

El propósito de este sorteo es premiar la lealtad de los seguidores de la marca.

2.- Día de inicio y día final
La promoción comenzará el día 15 del mes agosto del año 2022 a las 12:00 del mediodía y terminará
el día 29 del mes septiembre del año 2022 a las 06:00. Solo se podrá reclamar el premio dentro
del plazo de la promoción, por lo que los clientes no podrán reclamar su premio pasado el 29 de
septiembre.

3.- Requisitos para la participación
Los requisitos para la participación son los siguientes:

● Solo aquellos con edad de 18 años o más podrán participar.
● Solo participantes que hayan recogido y pegado en la revista Fiesta & Bullshit de la edición

24 julio - agosto todas las pegatinas atribuibles a cada uno de los días y fiestas tendrán
derecho a reclamar su premio.

4.- Condiciones de la promoción
Cada vez que nuestros clientes accedan a uno de nuestros eventos y vaya a la barra a pedir las
pegatinas para Fiesta & Bullshit obtendrá una pegatina coleccionable. Cada pegatina corresponde a
un evento de esta temporada en Amnesia Ibiza: Pyramid (domingos), Amnesia Presents (lunes),
Steve Aoki (martes), Paradise (miércoles), Brutal/Mamacita/Espuma (jueves), Destination Amnesia
(incluye todas las fiestas de los viernes) y elrow (sábados).

El objetivo es coleccionar todas las pegatinas y pegarlas en la revista Fiesta & Bullshit de la edición
24 julio - agosto, en las páginas 24-25. Se debe pegar cada pegatina en su espacio designado (ej. la
de Pyramid en el domingo, la de Amnesia Presents en el lunes y así sucesivamente). No se admitirá
completar las páginas con la misma pegatina en todos los días ni en días erróneos.

Una vez el cliente haya completado las páginas con sus pegatinas respectivas, deberá avisarnos de
ello a través del Instagram de Amnesia Ibiza: https://www.instagram.com/amnesiaibiza/?hl=es o a
través de nuestro correo electrónico info@amnesia.es. De esta forma, se le apuntará en la guest list
del día en el que quiera venir. El día del evento podrá acceder al club a través de la guest list
presentando también su revista completada con todas las pegatinas de cada día. La persona
encargada de recibirle marcará la revista para asegurarse de que el premio es de un solo uso y le
proporcionará el acceso al club con una consumición y un pack de merchandising.

Las pegatinas se entregarán hasta agotar existencias. Este juego invita al entretenimiento y la
diversión y no pretende en ningún caso incitar a la compra o el consumo de bebidas alcohólicas. Los
clientes pueden pedir tu pegatina en la barra sin haber consumido, si lo desean.
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No es posible intercambiar el premio por dinero o por otro tipo de premio. NIGHTEVOLUTION se
reserva el derecho a cambiar las condiciones de la promoción o limitar su validez
especialmente en los eventos en los que el aforo sea limitado.

5.- Sanciones
Si fuese evidente que alguno de los participantes no ha cumplido los requisitos de los términos y
condiciones, o que la información ofrecida para la participación no es válida, la participación se
considerará nula y el participante será automáticamente excluido de la promoción, perdiendo
cualquier derecho a ella.

6.- Limitación de responsabilidad
A modo de ejemplo, pero sin constituir una limitación, no nos hacemos responsables de ninguna
pérdida, robo, retraso o cualquier otra circunstancia atribuida a terceros que pueda afectar al proceso
de la promoción; tampoco nos hacemos responsables por el uso que los participantes hagan de
dicha promoción.
No asumimos responsabilidad en caso de fuerza mayor o de circunstancias imprevisibles que puedan
evitar que sigamos adelante con la promoción o con el disfrute total o parcial de ella.

7.- Protección de información personal
De acuerdo a las provisiones de la Regulación General de Protección de Datos, aceptando estos
términos y condiciones, cada participante consiente que su información personal se almacene en un
archivo, propiedad del organizador de la promoción, con el objetivo de gestionar la promoción y
administrar entrega de los elementos incluidas en ella.

Le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, ratificación, eliminación, oposición,
limitación de tratamiento, transferibilidad, y derecho al olvido, así como su derecho a no ser sujeto de
decisiones individuales automatizadas, mediante el envío de un mail a info@amnesia.es.

8.- Cambios y consentimiento
Nos reservamos el derecho a modificar o ampliar estos términos y condiciones. Participando en esta
promoción, el participante, por implicaciones, acepta plenamente las condiciones de estos términos y
condiciones.

9.- Legislación y jurisdicción aplicables
Estos términos y condiciones estarán regidos de acuerdo con las leyes españolas. Los tribunales y
juzgados de la ciudad de residencia de los participantes serán competentes para resolver cualquier
reclamación o controversia que pueda surgir en relación con la validez, interpretación o cumplimiento
de estos términos y condiciones.
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