
Esta es una promoción exclusiva de Miapuesta.com con Nexus Asesores & Consultores S.L. En adelante, Nexus. La 
promoción se iniciará el día 18 de abril y tendrá validez hasta las 12h del mediodía (Horario peninsular español) del día 
27 de abril.

El premio de esta promoción consiste en 2 packs de 4 entradas cada uno en zona especial con acceso a catering, 
alojamiento en el Hotel oficial de la Final Four (4 estrellas) y el desplazamiento desde los principales puntos de 
España a Barcelona para presenciar los 4 partidos que comprenden la Final Four de la Euroliga de Baloncesto que 
se disputará en la Ciudad Condal los días 6, 7 y 8 de Mayo. Para conseguir el premio de la promoción  los participantes 
tienen que seguir los siguientes 2 pasos:

     Paso 1: Completar el formulario de inscripción con información válida y veraz      
                   http://www.marcadoresonline.com/promos/finalfour/
     

     Paso 2: Realizar una apuesta con la cuenta de Miapuesta indicada en el Paso 1 entre el día 18 y las 21h del 27 de 
abril en cualquiera de los enfrentamientos R.Madrid vs Barcelona que tendrán lugar los días 16 y 27 de Abril o en 
cualquier partido de la Final Four de la Euroliga de Baloncesto. En el caso de que no se haya apostado en estos parti-
dos, el participante quedará excluido de la promoción.

 Aquellos participantes que ya dispongan de una participación y que dispongan de cuenta en facebook pueden  
 obtener una participación extra a través de la aplicación http://apps.facebook.com/promofinalfour/

 Ganador del Sorteo: El ganador del sorteo será aquel participante que tenga la participación que coincida con
 el resultado de la siguiente operación:

Nº premiado sorteo de la O N C E 27/04/2011 [MOD *] Nº participaciones = Nº de la participación ganadora
* Función MOD de la calculadora Windows en visualización científica

La función MOD realiza una operación de división entre el primer número y el segundo, y el resultado es el resto. Este 
resto corresponderá siempre con el número de una de las participaciones.

El único motivo para que realicemos esta función es para garantizar que todos los participantes tengan las mismas
probabilidades de ganar el sorteo.

La lista de todas las participaciones se hará pública antes de la realización del sorteo.
Del sorteo se obtendrá un ganador y 3 reservas.

El ganador del sorteo se llevará los 2 packs de 4 entradas cada uno que conforman el premio de la promoción. 

En el listado de participaciones podemos encontrar participaciones asignadas y que forman parte del computo total para 
el calculo de la participacion ganadora pero que no cumplan con alguna de las condiciones de la promoción. En el caso 
de resultar ganadoras el premio pasará al primer reserva y en su defecto al segundo y así sucesivamente. 

El criterio de obtención de los reservas se hará por proximidad a la participación ganadora y en caso de empate se 
primará el número más bajo y por lo tanto con mayor antigüedad en la promoción.

Ejemplo: Si la participación ganadora es la participación número 25. El ganador será el número 25, el primer reserva el 
número 24, el segundo reserva el número 26, el tercer reserva el número 23 y así sucesivamente.

Nos pondremos en contacto con el ganador mediante correo electrónico. El usuario ganador y los reservas deberán
facilitar su nombre completo, DNI y un teléfono de contacto a la organización de este sorteo antes del 28 de Abril a las
12:00h (Horario peninsular español), escribiendo a info@apuestasdeportivas.com. En el caso de no poder localizar al 
ganador en el período indicado, se pasará a contactar al primer reserva y en su defecto al segundo y en su defecto al 
tercero.

Todos los participantes han de tener al menos18 años para poder optar al premio y participar en esta promoción.



Todos los participantes en la promoción cuya actividad sea susceptible de ser considerada fraudulenta por parte de la
empresa promotora serán excluidos de la promoción.

Dándote de alta en la promoción aceptas darte de alta en la comunidad de deportes de Nexus (marcadoresonline.com,
apuestasdeportivas.com y poker.com.es)

Los participantes aceptan recibir información de nuevas promociones similares a la actual promovidas por Nexus.
Todos los participantes en esta promoción prestan su consentimiento para que sus datos sean recogidos y objeto de 
tratamiento automatizado, integrándose en el fichero titularidad de la empresa, debidamente comunicado a la Agencia de 
Protección de Datos. De esta información será destinataria Nexus.

Todos los participantes tienen derecho a solicitar el acceso, rectificación, actualización o eliminación de sus datos 
personales si fueren inexactos, incompletos o si así lo decidiera, mediante solicitud dirigida al correo 
servicios@nexusconsultores.com, en los términos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal.


