
 

 
 

BASES DEL SORTEO: 
 
¿Cómo puedo participar?  

• Haz clic en la actividad anunciada en la enews digital enviada a los Amigos el 17 de 
agosto. 

• Tienes que estar de alta en el programa de Amigos y no tener cuotas pendientes en el 
momento del sorteo. 

• Solo se permite una inscripción por cada carné. 

• Plazo de inscripción: hasta el 1 de septiembre a las 8:00 h. 
 
¿Qué sorteamos?  

• 40 invitaciones individuales para la première de la película La Vida Padre que tendrá 
lugar en el auditorio del Museo Guggenheim Bilbao el día 8 de septiembre. 

 
¿Cuándo es el sorteo?  

• Día 1 de septiembre, a partir de las 9:00h. 
 

¿Cómo es el sorteo? 

• La Fundación del Museo Guggenheim Bilbao tiene diseñado un programa informático 
que seleccionará entre los apuntados a la actividad, por medios puramente aleatorios, 
el número de registros agraciados. 

 
¿Cómo sabré si soy uno de los agraciados?  

• El Museo se pondrá en contacto por email con los ganadores del sorteo a partir del día 
2 de septiembre. 

• Además, publicaremos en la zona privada de la web, los nombres de los ganadores del 
sorteo.   
 

 
¿Cómo recojo mi invitación? 

• En el edificio azul de Administración del Museo, en control de acceso, en horario de 9 
a 19:00h, de lunes a viernes y en mostrador Community de martes a domingo de 10h a 
20h. La recogida de las invitaciones será en cualquier caso, antes del día 7 de 
septiembre. Será necesario identificarse con DNI o documento acreditativo para 
recoger la entrada. 

• El 7 de septiembre las invitaciones que no hubieran sido recogidas se podrán a 
disposición de la lista de espera según el orden del sorteo. 
 

 
Respecto al premio:  

• El premio es nominativo y no transferible. Tampoco será canjeable en metálico, ni por 
cualquier otro premio.  

 
Los ganadores autorizan al Museo a utilizar su imagen en los materiales que edite para 
promocionar este u otros sorteos futuros. 
 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 y el Reglamento (UE) 2016/679, los datos personales facilitados por Usted serán incluidos 
en un fichero automatizado del que es responsable la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao. La finalidad del tratamiento, 
legitimado por su consentimiento expreso, es formalizar su participación en este sorteo, gestionar el mismo y las relaciones entre 



 

usted y la Fundación. La Fundación garantiza la seguridad del tratamiento, así como sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, portabilidad, y limitación y oposición al tratamiento, que podrá ejercer a través del correo electrónico 
dpo@guggenheim-bilbao.eus o en la dirección postal Abandoibarra Etorbidea 2, 48009 Bilbao. Asimismo, tendrá derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de disconformidad con el modo en el que se 
hayan atendido los citados derechos. Puede obtener información complementaria consultando nuestra política de privacidad en 
www.guggenheim-bilbao.eus/politica-de-privacidad. 
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