GALERIA VALID FOTO BCN

!
SORTEO: 12 FOTOGRAFÍAS!
!

La Galería Valid Foto BCN quiere agradecer el apoyo recibido por todos vosotros a lo
largo de estos últimos 6 años, por lo que coincidiendo con el sexto Aniversario de la
Galería y las Fiestas Navideñas, vamos a sortear un lote de 12 fotografías enmarcadas
de autores que han trabajado con nosotros durante este tiempo junto con obras
pertenecientes a nuestra colección:!
http://www.validfoto.com/sorteo6aniversario!
La adjudicación del lote valorado en más de 7000 euros se regirá por las siguientes
bases:!

!
BASES DEL SORTEO!
!
Se sortearán doce fotografías de la colección Valid Foto.!
!
El precio de cada boleto es de 10 euros.!
!

Cada persona puede adquirir tantos boletos como desee, a través de internet o
directamente en la galería.!

!

Todos los boletos comprados , tanto directamente como a través de internet estarán
depositados en una urna a la vista del público en la galería Valid Foto BCN.!

!

El día 30 de enero coincidiendo con la fiesta de clausura del sexto Aniversario una
persona entre el público asistente extraerá un boleto de la urna que será el ganador del
lote fotográfico. El nombre del ganador será publicado en nuestro Facebook y en
nuestra página web tras conocer el fallo.!

!

Es imprescindible que al comprar el boleto, la persona participante , facilite a la
galería el DNI o pasaporte junto con el número de teléfono o correo electrónico. La
Galería utilizará estos datos únicamente para ponerse en contacto con el ganador y
comprobar su identidad.!

!

El boleto puede comprarse directamente en la galería o a través del correo electrónico
al precio de 10 euros cada boleto.!
El último día para comprar un boleto a través de correo electrónico es el 29 de enero a
las 7:pm hora española, es decir 24 horas antes del sorteo. No se aceptará ninguna
petición de compra a través de internet después de la fecha y hora indicados.!

!
Para comprar el boleto a través de correo electrónico el procedimiento es el siguiente:!
!

Enviar un correo a la cuenta de info@validfoto.com con el asunto SORTEO. En el
correo especificar: Nombre, DNI, teléfono y la cantidad de boletos que se desea
comprar. Nosotros os enviaremos un correo a través de Paypal donde podrás pagar el
importe especificado usando una cuenta Paypal o directamente con una tarjeta de
crédito usando una conexión segura.!

!

Cuando se haya completado la transacción y nos llegue el aviso, nosotros enviaremos
un correo al comprador especificando el/los números que se os han asignado y que
han quedado depositados en la urna.!

!
Mucha suerte y gracias por vuestra participación.!
!
El Equipo de Valid Foto BCN

