TÉRMINOS Y CONDICIONES
MTV MUSIC WEEK BIZKAIA (29 de octubre de 2018 al 1 de noviembre de 2018)

Este sitio web, así como los servicios online ofrecidos en el mismo (el “Sitio”) es titularidad de Viacom
International Media Networks España, S.L.U. una compañía con domicilio social en el Paseo de Recoletos 33, 2ª
planta, de Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 13.566, libro 0, Folio 90, Sección 8ª, Hoja
M-220693, Inscripción Primera y C.I.F. B-82138124 ("MTV").
Estos Términos y Condiciones resultan de aplicación si asiste a cualquiera de los conciertos que se celebrarán
entre el 29 de octubre de 2018 y el 1 de noviembre de 2018 como parte de la MTV MUSIC WEEK BIZKAIA (en
adelante, la “MTV Music Week Bizkaia”) que estará formada por los siguientes eventos:
•
•
•
•

29 de octubre de 2018: Concierto en Barakaldo (Herriko Plaza) - entrada gratuita hasta completar aforo
30 de octubre de 2018: Concierto en Durango (Landako Gunea) - entrada gratuita hasta completar aforo
31 de octubre de 2018: Concierto en Getxo (Puerto Viejo)- entrada gratuita hasta completar aforo
1 de noviembre de 2018: Concierto Arriaga (Teatro Arriaga)- entrada por invitación

La asistencia a la MTV Music Week Bizkaia está sujeta a los términos y condiciones aquí contenidos e implica su
aceptación, así como, en su caso, a los de Eventbrite (nuestro colaborador oficial para la obtención de entradas
para el concierto de Los Planetas del Teatro Arriaga del 1 de noviembre). En caso de cualquier incongruencia
entre ellos, estos Términos y Condiciones prevalecerán.
La entrada a los tres primeros conciertos de la MTV Music Week Bizkaia será gratuita hasta completar aforo.
Una vez completado el aforo no se permitirá el acceso al recinto hasta que no haya salida de otros asistentes.
MTV informará a través de la web www.mtvmusicweekbizkaia.es y las redes sociales de la apertura de puertas
de cada concierto.
Está prohibida la entrada a cualquiera de los recintos donde se celebra la MTV Music Week con envases de
bebidas con tapón, cristales de cualquier tipo (incluidos frascos de perfumes), iPads (o aparatos electrónicos de
semejante tamaño y naturaleza) palos selfie, banderas, punteros láser, paraguas de cualquier tamaño, bolígrafos
laser, alcohol, drogas, armas o cualquier clase de objetos peligrosos, cámaras o cualquier aparato de grabación
de audio o video, drones o bengalas.
Está prohibida la entrada a cualquiera de los recintos de los conciertos con animales y mascotas.
Para asegurar la seguridad de los asistentes, MTV y/o la dirección del recinto pueden llevar a cabo registros de
seguridad tanto antes de la entrada en el recinto como en cualquier momento durante la celebración de los
conciertos, que pueden incluir la inspección a través de los arcos del detector de metales y/o la revisión de su
bolso y/o ropa exterior y/o cualquier otra cosa que pueda llevar. No hay guardarropa ni consigna en el recinto
de los conciertos. Las bolsas de tamaño superior a A4 (210 × 297 milímetros), mochilas, maletas o cualquier otro
artículo similar grande y voluminoso están estrictamente prohibidas y se prohibirá la entrada a cualquier
persona que las lleve.
Cualquier menor de edad que desee entrar al recinto deberá ser acompañado por un adulto mayor de 18 años.
Se podrá comprobar la edad a la entrada al recinto de los conciertos de la MTV Music Week Bizkaia.
MTV y el personal del recinto se reservan el derecho de admisión a los conciertos de la MTV Music Week Bizkaia
pudiendo negar la entrada o expulsando a los conciertos de la MTV Music Week Bizkaia a aquellas personas que
tengan un comportamiento inapropiado, o se encuentren bajo los efectos del alcohol o las drogas. MTV se
reserva el derecho de admisión.
En caso de que decida abandonar el recinto de los conciertos de la MTV Music Week Bizkaia no será posible su
readmisión.
Los conciertos de la MTV Music Week Bizkaia pueden ser grabados, fotografiados o filmados por o en nombre
de MTV. Al entrar al recinto donde se celebran los conciertos de la MTV Music Week Bizkaia consiente ser
grabado, fotografiado como un parte de la audiencia, y consecuentemente aparecer en la emisión comercial,

publicitaria y en cualquier medio de comunicación del mundo, sin limitación temporal y sin recibir a cambio
contraprestación alguna.
Usted acepta colaborar plenamente con los representantes de MTV y seguir todas las normas e instrucciones
relativas a los conciertos de la MTV Music Week Bizkaia.
El uso de cámaras, videos o cualquier clase de audio, ilustración o equipos de grabación audiovisual (incluyendo
Smartphone para la grabación de audio o vídeo) estarán totalmente prohibidos durante el Concierto.
Cualquier cambio relativo a los conciertos será comunicado a través de los perfiles de redes sociales de MTV.
Puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico hola@mtvmusicweekbizkaia.es.

