Canal Sur Radio y Televisión, a través de la web del programa La Banda www.labanda.es pone en
marcha el concurso 'La Banda y Unión Cine Ciudad te invitan al cine'.
El objetivo de dicho concurso es regalar entre los socios entradas de cine para preestrenos
organizados por Unión Cine Ciudad. Es la empresa UCC la que decide la/s sala/s donde se
celebrará el evento y las butacas que dispone La Banda para sortear entre los socios.
La participación en este concurso está abierta exclusivamente a los socios de La Banda, que lo
sean hasta el día de cierre de la convocatoria.
Los plazos de participación serán indicados claramente en el texto del concurso.
Las participaciones de los socios se recibirán por e-mail (labanda@rtva.es) y sólo se admitirán
aquellas que incluyan la respuesta correcta a la pregunta formulada dentro del plazo indicado junto
a los datos de socio requeridos.
Los socios ganadores de las entradas de cada convocatoria serán los primeros acertantes de
la pregunta formulada, no premiados en alguna de las dos ediciones anteriores de este
concurso en su ciudad. Los ganadores completarán el listado hasta cubrir el número de
butacas disponibles para cada preestreno.
El listado de ganadores se publicará en la web y se enviará a todos ellos notificación por e-mail
sobre el preestreno y la forma de recoger las entradas.
Canal Sur Radio y Televisión S.A. se compromete a cumplir la ley 15/1999 de 13 de diciembre de
protección de datos de carácter personal en relación a aquellos de tal carácter suministrados en
la presentación del presente concurso. Los datos personales que se faciliten en cualquier momento
podrá Canal Sur Radio y Televisión incluirlos en un fichero automatizado y mantenido bajo su
responsabilidad. La finalidad de dicho fichero es dar cumplimiento de la forma más adecuada al
presente documento.
La participación en este concurso supone la aceptación total de las bases.
Cualquier aclaración o sugerencia puede remitirse a labanda@rtva.es o La Banda, apdo. 79; 41920
San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

