
 
 

BASES DEL CONCURSO: VUELA A TOKIO CON BEST WAY GROUP 

 

1.- Compañía organizadora 

 

BEST WAY GROUP S. L., empresa promotora de MANGAFEST Y GAMINGFEST SEVILLA, 

con domicilio social en Sevilla, calle Cueva de Menga, n.º 1, bloque 10, 1.º C, 41020 y C.I.F. 

B90072265 organiza una acción promocional PATROCINADA POR IBERIA denominada 

“VUELA A TOKIO CON BEST WAY GROUP” y consistente en un concurso dirigido a todos 

aquellos asistentes a Mangafest y Gamingfest Sevilla entre los días 2 y 4 de diciembre de 2016 y 

que tienen la oportunidad de ganar un billete de avión de ida y vuelta Madrid/Tokio para dos 

personas. 

 

Los usuarios, al participar en el concurso, están proporcionando su información a BEST WAY 

GROUP. 

 

2.- Convocatoria del concurso 

 

La fecha de inicial de la convocatoria del concurso será el día 28 de noviembre de 2016 y su 

duración es hasta el día 4 de diciembre de 2016, a las 20:00 horas. 

 

3.- Plataformas de inscripción 

 

Las plataformas para participar en el sorteo del billete serán la sección Viaje Iberia de la página 

web de MANGAFEST o un punto instalado en el evento Mangafest Sevilla, en el Palacio de 

Exposiciones y Congresos de Sevilla entre los días 2 al 4 de diciembre. 

 

4.- Personas a quienes se dirige el concurso 

 

Este concurso se dirige únicamente a usuarios de Mangafest y Gamingfest, con una edad mínima 

de 18 años, que rellenen el formulario de nuestra página web desde el día 28 de noviembre hasta 

el día 4 de diciembre o rellenen dicho formulario en el puesto habilitado para ello en Mangafest 

Sevilla, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla los días 2, 3 y 4 de diciembre de 

2016. 

 

A la hora de recoger el premio, se deberá acreditar la mayoría de edad en el momento del envío 

del formulario bajo documento de identidad o documento equivalente en regla. 

 

5.- Mecánica del concurso 

 

El concurso estará alojado en una pestaña especialmente creada para el concurso en la página web 

de Mangafest y en un punto instalado en el evento Mangafest Sevilla. Para participar, el usuario 

tendrá que rellenar y enviar en la web o el punto instalado en Mangafest Sevilla un formulando 

con sus datos personales y su NÚMERO DE REFERENCIA (único por entrada). BEST WAY 

GROUP contactará con el ganador y, posteriormente, se le entregará el premio a través de correo 

electrónico. 

 

Las participaciones en el sorteo están limitadas a una participación por NÚMERO DE 

REFERENCIA, que viene incluido en las entradas. 

 

Todas las personas que rellenen el formulario de forma correcta quedarán inmediatamente dentro 

del sorteo. 

 

http://www.mangafest.es/2016/viaje-iberia


 
 

6.- Comunicación a los ganadores 

 

El premio será comunicado en el plazo máximo de un mes desde la fecha de cierre del evento, a 

través de un correo electrónico al usuario participante a la dirección de correo electrónico con la 

que se haya registrado en el formulario. Por tanto, recomendamos que para participar se utilice 

una cuenta de correo electrónico activa y que el usuario consulte con frecuencia. 

 

En el caso de que por cualquier circunstancia, el premiado no pudiese o quisiese aceptar el premio 

dentro del plazo de 10 días naturales desde el momento de la comunicación, de que renunciase al 

mismo o fuese imposible su localización transcurridos 10 días naturales desde la designación del 

ganador, el premio se volverá a sortear nuevamente, utilizando la misma mecánica. 

 

7.- Descripción y entrega del premio 

   

El premio consistirá en DOS BILLETES MADRID/TOKIO/MADRID en clase turista “A”, para 

sortear entre los asistentes al evento Mangafest y Gamingfest Sevilla que cumplan los requisitos 

recogidos en estas bases para volar hasta diciembre 2017, excepto en: 

 

 Semana Santa: 7 Días antes del Lunes de Pascua y hasta 2 días después. 

 Verano: Del 25 de junio al 5 de septiembre, ambos inclusive. 

 Navidad: Del 20 de diciembre al 9 de enero, ambos inclusive. 

 

 Los billetes del premio no podrán ser traspasados o regalados ni canjeados por su 

equivalente en dinero y no tendrán validez después del plazo de duración de los mismos. 

 En el caso de que suceda un siniestro, se cancelara un vuelo, retraso, pérdida de maleta, 

etc. con ocasión del transporte aéreo efectuado por Iberia, los ganadores del sorteo 

tendrán derecho a las asistencias e indemnizaciones establecidas por legislación especial 

sobre el transporte aéreo. El mero hecho de haber suscrito el presente contrato no supone 

obligación ni reconocimiento por parte de IBERIA de indemnizaciones ni asistencias 

distintas a las establecidas por la legislación indicada. 

 A la aceptación del premio, el ganador otorgará su consentimiento a BEST WAY 

GROUP E IBERIA para la utilización de su nombre e imagen en los medios de 

comunicación habituales de BEST WAY GROUP e IBERIA tanto internos de la 

compañía como en redes sociales, publicaciones internas, etc. 

 BEST WAY GROUP se reserva el derecho de declarar desierto un premio si ninguno de 

los ganadores reclamara el premio dentro del plazo establecido en el punto “6.- 

Comunicación a los ganadores”. 

 

8.- Fiscalidad del premio: 

 

A los premios del presente concurso, les será aplicado el Real Decreto Legislativo 3/2004, por el 

que se aprueba el Texto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el Real Decreto nº 

1775/2004, por el que se aprueba su Reglamento; el Real Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre, 

por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado; 

el Real Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Tasas 

Fiscales; y demás disposiciones concordantes, por lo que, en su caso, corresponderá a la entidad 

mercantil BEST WAY GROUP la realización del ingreso a cuenta o la práctica de la retención 

procedente. Las demás repercusiones fiscales que para los agraciados tenga la concesión del 

premio serán por cuenta de los mismos. 

 

 

 



 
 

9.- Exención de responsabilidad por mal funcionamiento de la red 

 

La empresa organizadora no se hace responsable del mal funcionamiento de las redes de 

comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo del concurso por causas ajenas a la 

empresa y especialmente por actos externos de mala fe. Tampoco será responsable la empresa 

organizadora por los problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables a la misma. 

 

10.- Datos Personales 

 

Los datos personales solicitados en el marco del presente concurso son obligatorios para poder 

participar en el mismo y necesarios para poder entregar sus premios y resolver cualquier 

incidencia, y serán incorporados a un fichero automatizado del que es responsable BEST WAY 

GROUP E IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA 

SOCIEDAD UNIPERSONAL. En cualquier caso, lo participantes podrán ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación y cancelación. 

 

11.- Aceptación de bases y comportamiento en el juego 

 

Los participantes, por el mero hecho de participar en el presente concurso, aceptan la totalidad de 

las bases de la presente convocatoria y el criterio de BEST WAY GROUP en cuanto a la 

resolución de cualquier cuestión derivada del desarrollo de la presente promoción. 

 

 

Cualquier pregunta, comentario o queja en relación con la promoción deberá remitirse a través 

del formulario web disponible en la sección “Contacta”. 


