PREMIO

SORTEO SESIÓN SIMULADOR A-320 BUCKERBOOK – THRUSTMASTER 1 NOV-10 ENE 2020

El premio para el ganador del sorteo consta de una sesión de una hora de duración de simulador
fijo del A-320 en las instalaciones de CINETIC PLUS, sitas en el Aeropuerto de Cuatrovientos,
Carretera del barrio de la Fortuna, 28054, Madrid.
Una vez recibido el premio no se podrá canjear por su valor en dinero ni productos de
Thrusmaster o Buckerbook S.L.
CINETIC PLUS se guarda el derecho de gestión de sesiones y anulación de citas en función de los
criterios descritos en su página web www.cineticplus.com
CONDICIONES DEL SORTEO
Por la compra de un producto de Thrustmaster disponible en el catálogo de Buckerbook S.L. a
través de la tienda online o en tienda física entre el día 1 de noviembre de 2020 y el 10 de enero
de 2021 el comprador tendrá derecho a una participación en el sorteo.
Por cada compra realizada en Buckerbook S.L. a través de la página web o en la tienda física, se
generará un derecho de participación sin importar el número de artículos de Thrustmaster en la
compra.
Los productos comprados y pagados a través de la web y de los que Buckerbook S.L. no disponga
de stock en el momento de la compra generarán el derecho de participación en el sorteo.
Las devoluciones con reembolso del importe de productos Thrustmaster comprados en
Buckerbook S.L. dentro del plazo del sorteo darán lugar a la pérdida del derecho de participación
en el sorteo, salvo que se trate de una compra de varios artículos de la que se solicite el
reembolso de uno o varios artículos, siempre que quede al menos un artículo en propiedad del
cliente, lo que le dará derecho a participar en el sorteo. Ej: De una factura de 3 artículos se
solicita el reembolso de 2, manteniendo el cliente 1 en propiedad.
Las compras realizadas y pagadas desde el 1 de noviembre, antes del lanzamiento de esta
promoción, dan derecho de participación en esta promoción.
GENERACIÓN DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN.
Los derechos de participación de generan por orden cronológico, teniendo en cuenta la fecha,
hora y minuto de la compra para generar el derecho de compra. Se utilizará el sistema de gestión
de ventas PRESTASHOP para el seguimiento y asignación de participaciones.
Los derechos de compra son números correlativos comenzando en el 01 sin límite de
numeración.
El personal de Buckerbook realizará un archivo de excel con los nombres y números asignados
que será guardado en uno de los equipos de Buckerbook S.L.
Cada cliente recibirá un email con su número asignado en el sorteo.
Si no se recibe un mensaje por parte del participante diciendo lo contrario, éste acepta las
condiciones del sorteo descritas en este documento.
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El participante en el sorteo podrá renunciar a su derecho a participar en el mismo mediante
comunicación escrita por correo electrónico a la dirección buckerbook@buckerbook.com
indicando su renuncia.
Cualquier participante podrá renunciar a su derecho de participación hasta 24 horas antes del
sorteo.
Una vez realizado el sorteo, ningún participante podrá renunciar a su derecho de participación
salvo por causas de fuerza mayor (Fallecimiento, enfermedad, etc).
Si algún participante renunciara a su derecho por causas de fuerza mayor una vez realizado el
sorteo, la organización de este lo comunicará a los participantes y se procederá a realizar otro
sorteo el siguiente día laborable con las condiciones descritas en el siguiente apartado.
REALIZACIÓN DEL SORTEO
El sorteo será realizado el día 11 de enero a las 12 de la mañana por un empleado de Buckerbook
y un representante de Thrustmaster en las instalaciones de Buckerbook S.L. sitas en el
Aeropuerto de Cuatrovientos, Edificio del Real Aeroclub de España, Carretera del barrio de la
Fortuna nº 14, 28054, Madrid, España.
Se sacará el listado de compras realizadas en Prestashop desde el 1 de noviembre hasta el 10 de
enero de 2020 para conocer el número de participantes.
Se utilizará un dado de 10 caras para cada dígito en función del número de participaciones. Uno
para las unidades, otro para las decenas y otro para las centenas. Si hubiera menos de 100
participantes se utilizarán 2 dados. Si hay menos de 10 participantes se utilizará 1 dado.
El personal de la tienda lanzará un dado de forma secuencial para las unidades, decenas y
centenas en presencia del representante de THRUSTMASTER y se anotará el número en un
papel, al mismo tiempo que se realiza una foto del dado.
Si el resultado del dado diera lugar a un resultado mayor al número de participantes se volverá
a repetir la tirada del dado.
Una vez realizado el lanzamiento del/los dados, se tomará nota del número obtenido y se
buscará en el listado de participantes el número obtenido.
COMUNICACIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO.
El personal de Buckerbook S.L. contactará por correo electrónico con el ganador del concurso.
La entrega del premio será en las instalaciones de CINETIC PLUS, sitas en el aeropuerto de
Cuatrovientos, Carretera del barrio de la Fortuna, 28054, Madrid.
En la entrega estarán presentes los representantes de Thrusmaster y Buckerbook S.L.
Durante la entrega se realizarán fotografías para publicitar el evento en las redes sociales de las
empresas Thrusmaster y Buckerbook S.L., por lo que el ganador al aceptar el premio, permite
de esta forma su publicación en redes sociales, salvo que comunique expresamente por escrito
información personal en las redes sociales de Buckerbook S.L. y Thrustmaster.
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Una vez entregado el premio, el ganador tendrá que ponerse en contacto con la empresa
CINETIC PLUS para gestionar la disponibilidad de slots y fechas para la realización de la sesión de
simulador.
FINALIZACIÓN DEL SORTEO
Una vez entregado el premio al ganador, Buckerbook S.L. y Thrustmaster no se hacen
responsables de los horarios y fechas acordados entre CINETIC y el ganador del sorteo.

Pilar Estevan Serrano.

Eric Chulot-Laprès

Gerente Buckerbook S.L.

Representante Thrustmaster España

Firmado:

Firmado:
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