
Podrán participar en el sorteo “PREMIO FVO-2019” todas las personas que accedan a la Feria de 

Vehículo de ocasión de 2019. y depositen su cupón con los datos cumplimentados en la urna que 

estará ubicada en el pabellón 5 y 6 del BEC. 

El 14 de mayo en las oficinas de EL CORREO, en Pintor Losada 7, 48004 Bilbao, se realizará el 

sorteo de manera aleatoria entre los cupones de todos los participantes recogidos en la urna. 

 Los premios consisten en: 

-     2 estuches de La Vida es Bella. Cada estuche contiene un fin de semana para 2 

personas, 2 días - 1 noche de duración, en hotel. 

Condiciones del premio: 

●    El premio arriba descrito no podrá ser intercambiado por otro premio ni por su valor en 
efectivo. 

●    Hotel según disponibilidad y sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de hacer 
la reserva. 

●     La fecha límite del uso de los estuches es de 2 años desde su activación. 

●     No incluye Traslados. 

●     Condiciones del premio según “La vida es bella”. 

Se sacarán 2 ganadores y 2 reservas, es decir, un total de 4 cupones. No podrán participar en 

este sorteo los empleados de EL CORREO y de BEC. 

EL CORREO se pondrá en contacto con el ganador vía mail o teléfono antes del 18 de mayo. En 

el caso de que no se pudiera contactar con él antes del día 18 de mayo, éste perdería el premio 

y se procedería a contactar con el reserva. Si en el plazo de una semana no se localizase al 

reserva se declarará desierto. 

EL CORREO se reserva el derecho a modificar o cancelar el sorteo de PREMIOS durante el 

desarrollo del mismo por circunstancias ajenas al control de EL CORREO, así como a sustituir el 

premio objeto de las presentes bases por otro de similares características, lo que anunciará 

debidamente en esta página. 


