
 

        

PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS UNIVERSIDADES 
Bases Legales 

  
1. VIGENCIA: 
El plazo para el canje de los billetes gratuitos de esta promoción será vigente del 5 de marzo hasta el 
30 de abril de 2013. 
  
2. PROCEDIMIENTO 
 
TCC y MCP ubicarán un autobús en la UPNA los días 5,6 y 7 de marzo de 10 a 19h y en la Universidad 
de Navarra los días 12,13 y 14 de marzo de 10 a 19h. La comunidad universitaria deberá probar a los 
informadores ubicados en el autobús que disponen en su Smartphone de un lector de Códigos QR y de 
la aplicación “Tu Villavesa” y recibirán 2 tickets gratuitos para Las Villavesas, canjeables hasta el 30 de 
abril de 2013. Asimismo, si rellenan sus datos, podrán entrar en el sorteo de 4 Ipad mini de Apple.  
 
Uno de los condicionantes para ser los ganadores de los Ipad mini será que autoricen personalmente la 
publicación de su nombre completo, así como de una fotografía suya en el momento de serle 
entregado el premio. TCC Pamplona dispondrá de los derechos de reproducción y difusión de esta 
imagen en los medios que crea más oportunos.  
  
3. PREMIOS  
Las personas que tengan descargado en su Smartphone un lector de Códigos QR y la aplicación “Tu 
Villavesa” recibirán 2 billetes gratuitos para Las Villavesas canjeables hasta el 30 de abril de 2013. 
Se sortearán 4 Ipad mini entre los estudiantes que dejen sus datos en la urna que encontrarán en el 
autobús aparcados en la UPNA (5,6 y 7 de marzo) o Universidad de Navarra (12, 13 y 14 de marzo).  
 
El sorteo se realizará el día 20 de marzo y se transmitirá a los ganadores por los datos de contacto que 
habrán incluido en el boleto. Asimismo, el nombre de los ganadores se publicará en la web 
www.infotuc.es  
 
 
 


