CONDICIONES SORTEO 2 BUTACAS VIP REAL MADRID – SALONES JOKER
REAL MADRID C.F. – REAL SOCIEDAD
1. Esta es una promoción de Salones de Juego JOKER en la comunidad de Castilla La Mancha
(salones pertenecientes a Star Joker, S.L. y Automáticos Jumad, S.L.), válida exclusivamente para
apuestas realizadas en los salones adscritos a la promoción y para usuarios residentes en España.
2. Únicamente podrán participar en la promoción personas mayores de 18 años que estén
registrados como usuarios en JOKERBET.es, que hayan realizado un depósito en JOKERBET.es
de al menos 20€ con anterioridad a la realización del sorteo y que depositen el boleto de
participación en el sorteo en las urnas ubicadas en los salones adscritos durante el período
promocional.
3. La promoción consiste en el sorteo de una entrada doble VIP (2 entradas VIP juntas) al
Santiago Bernabéu para el partido REAL MADRID C.F. – REAL SOCIEDAD, de la jornada 23 de La
Liga.
El premio incluye las 2 entradas, sin desplazamientos ni ningún otro concepto que no esté
especificado en estos términos y condiciones. Solo se obtendrá un premio (2 entradas) por
ganador.
4. Para participar, los usuarios deberán acumular apuestas hasta alcanzar al menos 20€ en total
para obtener una participación.
Las apuestas participantes deberán estar realizadas y resueltas durante el periodo promocional.
Cada 20€ apostados bajo las condiciones establecidas supondrán una participación para el
sorteo.
No se tendrán en cuenta para la promoción las apuestas que no cumplan las condiciones
anteriormente mencionadas, se cancelen o cierren con anterioridad o las realizadas con
freebets.
5. Las apuestas que serán tomadas como válidas para obtener boletos de participación deberán
haber sido realizadas en el período promocional, comprendido entre el 23/01/2018 y el
07/02/2018.
6. Una vez finalizado el periodo promocional, el día 07/02/2018 se procederá a reunir todas las
participaciones en el sorteo, que se realizará a las 21:30h en el Salón de Juego JOKER Tomelloso,
ubicado en Paseo de San Isidro, 9.
7. Selección: En el sorteo se obtendrá un ganador y tres suplentes (por orden de extracción). Se
contactará con los ganadores mediante llamada al número anotado en la participación y se le
explicará el procedimiento para recoger las entradas.
Si los datos introducidos en el boleto de participación no fueran correctos, o si no se lograra
contactar con el ganador con una llamada o éste no aceptara el premio se procederá a llamar al
primer suplente.
8. Los clientes de Salones de Juego JOKER que participen en la promoción aceptan los términos
y condiciones y reconocen que el incumplimiento de las mismas puede provocar su
descalificación.

De igual forma los participantes en el sorteo consienten el tratamiento de sus datos personales
por parte de Veramatic Online, S.A.U. para fines comerciales, pudiendo ejercer sus derechos
recogidos en la LOPD mediante escrito dirigido a la siguiente dirección: Ctra. Nacional 340, Km.
529,7, 04620, Vera (Almería).
9. Restricciones de participación: No podrán participar los empleados y familiares directos del
Organizador o de sus empresas asociadas, los asesores profesionales y las agencias de publicidad
y de promoción que tengan relación con el Organizador. No podrán participar los menores de
18 años, ni los que se encuentren inscritos en el registro de interdicción de acceso al juego.
10. El Organizador no tendrá obligación de entregar el premio en los supuestos siguientes:
Si hay sospecha de incumplimiento de los presentes términos y condiciones o de las condiciones
generales de contratación aceptadas por el cliente, en particular en lo relativo a la veracidad de
datos, sin perjuicio de las acciones adicionales que procedieran por tal incumplimiento.
Si hay sospecha de que un cliente ha utilizado diferentes recursos para desvirtuar el objeto de
la promoción.
Si el cliente no aceptara recibir comunicaciones publicitarias por correo electrónico, SMS u otro
medio de comunicación equivalente.
11. Salones Joker se reserva el derecho de modificar, alterar, suspender o finalizar esta
promoción en cualquier momento.
12. Los salones adscritos a esta promoción son:
MARCA

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

JOKER TALAVERA AGUIRRE

Calle Francisco Aguirre, 200.

TALAVERA DE LA REINA

JOKER TALAVERA PRINCIPE

Avenida del Príncipe, 16.

TALAVERA DE LA REINA

JOKER TOLEDO IRLANDA

Avenida Irlanda, 5.

TOLEDO

JOKER ALBACETE

Calle Hellín, 5.

ALBACETE

JOKER ILLESCAS

Avenida Castilla la Mancha, 58.

ILLESCAS

JOKER MADRIDEJOS

Calle de las Terradas, 2.

MADRIDEJOS

JOKER PUERTOLLANO

Avenida Primero de Mayo, 1.

PUERTOLLANO

JOKER CIUDAD REAL

Calle Morería, 21.

CIUDAD REAL

JOKER VALDEPEÑAS

Calle Cristo, 62.

VADEPEÑAS

JOKER ALCÁZAR

Calle Poetisa Isabel Prieto.

ALCÁZAR DE SAN JUAN

JOKER TOMELLOSO

Paseo de San Isidro, 9.

TOMELLOSO

JOKER GUADALAJARA

Calle Virgen del Amparo, 23.

GUADALAJARA

JOKER VILLARROBLEDO

Av. Reyes Católicos, 56.

VILLARROBLEDO

JOKER TOLEDO ALBERCHE

C/ Rio Alberche, 78.

TOLEDO

