
N Digital te lleva a ti y a un acompañante al espectáculo BAZZAR de Cirque Du Soleil 
 
Función: Sábado 22 de febrero 2020.  
Hora: 5pm.  
Lugar: Hard Rock Hotel y Casino, Punta Cana.  
 
 
Bases del concurso:  
 

 N Digital  ofrece a sus usuarios, vía concurso, tres premios de entradas VIP para tres ganadores 
con sus acompañantes. 

 Los participantes deben entrar a  www.n.com.do y llenar el formulario (link en Bio de Instagram 
para el formulario de inscripción).  

 Seguir nuestra cuenta en Instagram (@ndigitalmultimedia)  

 Los participantes  deben enviar sus datos reales personales (Cedula, nombre completo, fecha de 
nacimiento, teléfono y correo electrónico) en nuestro formulario.  

 El concurso inicia el lunes 27 de enero y finaliza el 17 de febrero a las 5p.m. 

 Las taquillas serán para la función del sábado 22 de Febrero 5:00p.m. (6 entradas VIP para 3 
parejas) 

 Los participantes deben ser mayores de edad. 

 No podrán participar empleados vinculados a las empresas relacionadas a la promoción, (N 
Digital y Provideo) ni familiares de éstos. 

 Los participantes deberán aceptar las bases y términos legales al momento de llenar el 
formulario de registro en www.n.com.do 

 Al momento de aceptar y enviar su registro completo, se da por sentado la aceptación y 
reconocimiento de todas estas bases, términos y condiciones establecidas en las mismas. 

 Los premios deberán ser retirados por el ganador, presentando su cédula de identidad para ser 
verificada la autenticidad de la persona ganadora, de lo contrario se desestimará como ganador 
del premio.  

 La fecha límite de retiro del premio es el miércoles 19 de febrero del 2020, hasta las 5:00PM. El 
ganador que no haya retirado su premio al finalizar el día límite de retiro, será desestimado 
como ganador. 

  
 
Restricciones:  

 Los participantes que no cumplan todos los requisitos que se indican en las bases, no tendrán 
derecho alguno sobre la promoción de N Digital.  

 En caso de imposibilidad para contactar con uno de los ganadores en las 24 horas siguientes al 
momento de la premiación, N Digital quedará eximido de toda responsabilidad con dicho 
ganador y podrá sortear nuevamente el premio.  

 Los ganadores podrán rechazar el premio por cualquier motivo.  

 La participación en el presente concurso lleva implícita la autorización de que N Digital pueda 
publicar cualquier dato o fotografía de los ganadores en cualquier medio de difusión pública o 
privada y la autorización de los ganadores de publicar su nombre y foto en la página web 
www.n.com.do 

 

http://www.n.com.do/
http://www.n.com.do/


 Los ganadores acuerdan y reconocen que el premio será concedido bajo la condición de que N 
Digital no será responsable de cualquier perjuicio, pérdida o daño causado por el premio o 
derivado de su aceptación, posesión, uso (o mal uso) del mismo. Otras restricciones aplican. 

 Las boletas son personal e intransferible. 


