CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE TICKETS PARA
VISUALIZAR USN A TRAVÉS DE UBEAT Y PROMOCIÓN UBEAT
PREMIUM HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021
(en adelante, la “Promoción”)

PRIMERA.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA
La entidad mercantil MEDIAPRODUCCION, S.L.U. (en adelante, "MEDIAPRO"), en colaboración
con Free Style Unity Style Nations (más información accesible en https://usnfreestyle.com),
regula aquí las condiciones de adquisición de tickets para visualizar los shows de la USN Wolrd
Summer Cup (en adelante la “Competición”) a través de ubeat (www.ubeat.tv; en adelante la
“Plataforma”), y una promoción para beneficiarse de un acceso gratuito a UBEAT PREMIUM
(más información en https://ubeat.tv/premium), de acuerdo con lo establecido en los presentes
términos (las “Condiciones”).
MEDIAPRO no comercializa entradas para asistir presencialmente a los shows de la Competición;
estas deben adquirirse directamente en la web del organizador de la Competición (más
información en https://usnfreestyle.com/tickets/).

SEGUNDA.- CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETICIÓN, PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS DE
LA PROMOCIÓN
2.1 Características de la Competición, cómo adquirir los tickets/abonos y precios
La Competición se celebrará en 10 ciudades de España (Murcia, Sevilla, Málaga, Gijón, A
Coruña, Valladolid, Barcelona, Alicante, Madrid y Valencia), del 9 al 31 de julio 2021.
Constará de 10 jornadas (6 clasificatorias, 3 semifinales y 1 final).
Los mayores de 18 años interesados en visualizar a través de la Plataforma cualquiera
de los eventos de la competición deberán registrarse como usuarios de la Plataforma (lo
que conlleva aceptar sus Términos y Condiciones de Uso y su Política de Privacidad),
elegir el show que desean visualizar y pagar el precio correspondiente. Los precios de
cada show varían en función del lugar desde el que las personas que adquieran los
tickets accedan a la Plataforma y del tipo de fase a la que pertenezca el show que
quieren visualizar.
A. Si acceden desde Canadá, EE.UU. y Latinoamérica el precio de visualización de cada
show en la Plataforma es el siguiente (impuestos incluidos):
-

Fase clasificatoria: $4,99 USD
Fase semifinales: $6,99 USD
Fase final: $6,99 USD

B. Si acceden desde Europa (o desde el resto del mundo) el precio visualización de cada
show en la Plataforma es el siguiente (impuestos incluidos):
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-

Fase clasificatoria: 3,99€.
Fase semifinales: 5,99€.
Fase final: 5,99€ IVA.

Además de la posibilidad de comprar entradas para visualizar uno o varios shows, se
puede adquirir un abono para visualizar todos los shows de la Competición (el
“Abono”). Los precios de los Abonos asimismo dependen del lugar desde el que se
conecten a la Plataforma las personas que los adquieran (impuestos incluidos):
A. Si acceden desde Canadá, EE.UU. y Latinoamérica el precio del Abono para visualizar
todos los shows de la Competición es de: $17,99 USD.
B. Si acceden desde Europa (o desde el resto del mundo) el precio del Abono para
visualizar todos los shows es de: 14,99€.
➢

Cupones: las personas que adquieran entradas para acudir físicamente a la
Competición podrán adquirir el Abono por 14,99€/17,99USD

La selección de los tickets y de los Abonos se debe realizar a través de la Plataforma y su
pago se lleva a cabo a través de la pasarela de pago que la Plataforma pone a disposición
de los clientes.
2.2. Características de la promoción
Con la adquisición de un ticket para un show o de un Abono y tras su alta en la
Plataforma como usuario registrado, la persona física recibirá gratuitamente un acceso
a UBEAT PREMIUM (más información en https://ubeat.tv/premium) desde el momento
de la compra hasta el 31 de agosto de 2021 (la “Promoción”). La Promoción:
-

tiene como finalidad dar a conocer UBEAT PREMIUM entre las personas físicas
mayores de 18 años interesadas en la Competición e incrementar, en su caso, el
número de suscripciones a UBEAT PREMIUM.

-

está disponible para cualquier persona física mayor de 18 años que adquiera un
ticket o un Abono para la Competición a través de la Plataforma y se dé de alta
como usuario registrado de la Plataforma.

-

no está disponible para los empleados de MEDIAPRO o de las empresas que, en
su caso, colaboren en su desarrollo, ni los familiares hasta el primer grado de
aquellos.

-

se concede por persona y no por número de tickets o Abonos adquiridos; es
decir, tanto la persona que adquiera un solo ticket como las que adquieran un
Abono o varios tickets recibirán, cada una de ellas, un solo acceso gratuito a
UBEAT PREMIUM hasta el 31 de agosto de 2021 desde la fecha de la compra.

2

Una misma persona no podrá ser beneficiaria de la Promoción más que una sola
vez.
-

es intransferible y, en ningún caso, podrá ser objeto de cambio, alteración o
compensación en metálico; el acceso a UBEAT PREMIUM en que consiste la
Promoción corresponde en exclusiva a la persona física mayor de 18 años que
adquiera un ticket o un Abono para la Competición en la Plataforma, y debe ser
esa persona quien lo disfrute. En el caso de que, por cualquier circunstancia, esa
persona no pudiese o no quisiese disfrutar del acceso gratuito a UBEAT
PREMIUM dicho acceso quedará invalidado.

-

no es acumulable con otros descuentos o promociones aplicables a UBEAT
PREMIUM.

-

se publicitará a través de los medios propios de comunicación de MEDIAPRO, de
la Plataforma y de las Redes Sociales en las que la Plataforma tenga perfil.

MEDIAPRO se reserva el derecho de no conceder el acceso gratuito a UBEAT PREMIUM
hasta el 31 de agosto de 2021 en que consiste la Promoción a aquellas personas que no
cumplan estas Condiciones íntegramente, así como las Condiciones de Uso y la Política
de Privacidad de la Plataforma.

TERCERA.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DERECHO DE DESISTIMIENTO
MEDIAPRO no será responsable de las posibles deficiencias o caídas de las líneas de
telecomunicaciones, ni del mal funcionamiento de las plataformas involucradas en la
organización de la Competición, en la que MEDIAPRO no participa. En otras palabras,
MEDIAPRO no será responsable de los daños y perjuicios de cualquier clase que se deriven de la
operativa de los servicios que integran la Promoción, salvo que los mismos sean ocasionados
por una actuación negligente o dolosa de MEDIAPRO.
Se deja expresa constancia de que MEDIAPRO se reserva el derecho a suspender o interrumpir
la venta de tickets o Abonos, y la concesión de accesos gratuitos a UBEAT PREMIUM hasta el 31
de agosto de 2021 si, por cualquier causa ,la calidad del servicio que presta a sus clientes a través
de la Plataforma se pudiera ver afectada, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna
para MEDIAPRO.
MEDIAPRO podrá eliminar, con carácter excepcional, algunos de los contenidos de la
Competición, en el caso de perder los derechos de explotación sobre los mismos. En estos
casos, MEDIAPRO hará todo lo posible a fin de que el contenido eliminado sea sustituido por
otro de similares características, con el fin de que se vea afectado, lo menos posible, la calidad
del servicio ofrecido. MEDIAPRO informará a los clientes de los cambios que se produzcan en los
contenidos a través de la Plataforma.
Se informa a los adquirentes de tickets o Abonos de que no tendrán derecho de desistimiento
(derecho a devolverlos) si se dan las circunstancias previstas en el artículo 103. m) de la Ley de
Consumidores y Usuarios. Esta norma establece que el consumidor no puede solicitar la
devolución de lo pagado por contenido digital que no se preste en un soporte material cuando
3

haya comenzado a visualizarlo. Aceptando estas condiciones las personas que adquieren los
tickets o los Abonos declaran expresamente saber que pierden el derecho de desistimiento en
tal situación.
CUARTA.- PROTECCIÓN DE DATOS
Puedes consultar cómo se tratarán los datos personales en la Política de Privacidad de estas
Condiciones

QUINTA.- MISCELÁNEA
En el caso de que cualquier disposición del presente documento fuera considerada nula, el resto
del mismo se mantendrá plenamente en vigor.
La falta de ejercicio por parte de MEDIAPRO de cualquier derecho o disposición contenidos en
el presente documento no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento escrito y
expreso por su parte.
8.3. Todas las comunicaciones o notificaciones que hayan de efectuarse por parte de
MEDIAPRO podrán ser enviadas a través del correo electrónico a la cuenta de la que sea
titular el Cliente.

SEXTA.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
Se informa a los posibles beneficiarios de la Promoción que el simple hecho de adquirir tickets
o Abonos para la Competición implica la aceptación sin reservas y la adhesión a las presentes
Condiciones así como que se estará al criterio de MEDIAPRO en cuanto a la resolución de
cualquier cuestión derivada de la contratación.

SÉPTIMA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La contratación de esta Promoción está sujeta a legislación española. Para resolver cuantas
controversias se susciten en relación con estas Condiciones, las partes se someten a los Juzgados
y Tribunales del fuero correspondiente al domicilio del cliente.

© 2021 MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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