
 
 
Consigue tu entrada doble de un (1) día al "Cibelespacio” del evento “Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid”- Enero 2019, (la “Entrada”) acudiendo al mostrador Samsung, situado en el hall de entrada 
del Pabellón 14.1 de IFEMA entre los días 24 y 28 de enero de 2019, ambos inclusive (horario: 
24/01/19 de 10:30-19:30; 25/01/19 de 11:00-20:30; 26/01/19 de 10:30-20:00; 27/01/19 de 10:30-19:30; 
28/01/19 de 10:30-20:00).  
Se entregará una (1) Entrada por cada persona que acuda al mostrador conforme lo anterior hasta 
agotar las Entradas disponibles (4.000 Entradas). Una vez se agoten las Entradas disponibles, se 
comunicará dicha circunstancia a través de la cuenta oficial de Samsung en Twitter 
(@samsungespana).  
 
Organiza Samsung Electronics Iberia, S.A.U., con domicilio social en Parque Empresarial Omega, 
Edificio C, Avenida de Barajas número 32, 28108, Alcobendas, Madrid y N.I.F.: A-59308114 
(“Samsung”).  
 
Regalo: Entrada para dos (2) personas para acceder al “Cibelespacio” del evento “Mercedes Benz 
Fashion Week Madrid” – Enero 2019 (“MBFWM”), válida para un (1) único día, a elegir por el 
portador, y sujeto a disponibilidad, entre los 24 al 28 de enero de 2019, ambos inclusive. La Entrada 
está sujeta a las siguientes condiciones:  

- Entrada válida hasta que se complete el aforo del “Cibelespacio”.  
- Entrada únicamente para el recinto denominado “Cibelespacio”. No válida para los 
desfiles.  
- Prohibida la venta de la Entrada.  
- Entrada sometida a las condiciones establecidas por IFEMA.  
- El organizador de MBFWM podrá verificar la validez de la Entrada.  
- Samsung distribuye las Entradas por cuenta del organizador de MBFWM, y no organiza, 
controla ni es responsable del evento.  
- El portador de la Entrada es responsable de su pérdida o robo.  
- El portador de la Entrada y su acompañante dan su consentimiento a la captación, 
reproducción y publicación de su imagen y voz como parte del público de MBFWM.  

- IFEMA se reserva el derecho de admisión del portador de la Entrada y su acompañante, 
condicionado al hecho de disponer de la Entrada completa y en buen estado, y de que el 
portador y su acompañante asuman y se obliguen a respetar las normas de la organización 
- Una vez que el portador de la Entrada y su acompañante salgan del “Cibelespacio” no 
tendrán derecho a volver a entrar salvo que se encuentren en posesión de una nueva 
entrada, que estará sujeta a disponibilidad. 
  

 


