
BASES DEL SORTEO SUSHI DE POR VIDA BY SIBUYA 

FECHA DE CELEBRACIÓN DEL SORTEO 

Jueves 22 de diciembre del 2022 a las 12:30h en la cuenta de Instagram de Sibuya Urban Sushi 

Bar alojada en la siguiente url : https://www.instagram.com/sibuya_urban_sushi_bar/  

El sorteo se celebrará ante la presencia de Don Jesús Sexmero Cuadrado, Notario del Ilustre 

Colegio Notarial del Castilla y León que levantará acta del mismo. 

DINÁMICA DEL SORTEO 

El día 15 de diciembre a las 12:00h el departamento de Marketing de Grupo Sibuya SL, gestor 

de la marca Sibuya Urban Sushi Bar y de su cuenta pública o perfil de Instagram, publicará un 

post en la mencionada cuenta, con una creatividad y el siguiente texto explicativo acerca de las 

instrucciones para poder participar en el sorteo, que estará abierto hasta las 12:00h del día 22 

de Diciembre.  

TEXTO DEL POST DEL ANUNCIO DEL SORTEO 

        VAS A COMER SUSHI DE X VIDA         

ATENCIÓN!      Vas a comer sushi durante el resto de tu vida! Sí, has leído bien, SORTEAMOS SUSHI DE X 

VIDA        

APUNTA!            Puede que este año no te toque la LOTERÍA DE NAVIDAD pero… vas a flipar como te toque 

el SUSHI DE X VIDA    

¿𝗤𝘂�́� 𝗵𝗮𝘆 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗿? 

1. Seguir a @sibuya_urban_sushi_bar

2. Dar a ME GUSTA/LIKE en la foto ❤ 

3. Comentar esta foto mencionando a la persona a la que te gustaría llevar a cenar o comer a Sibuya 
de X VIDA (puedes participar las veces que quieras nombrando a personas diferentes)

4. Compartir la publicación en stories 

Tienes desde el día 15 hasta el 22 de DICIEMBRE a las 12:00h de la mañana para participar, así que anímate 

y menciona a tantos amigos como puedas       

https://www.instagram.com/sibuya_urban_sushi_bar/


Puedes consultar los términos y condiciones del sorteo en el enlace de nuestra bio! 

¡No te lo pierdas y MUCHO SUSHI!         

Digo… MUCHA SUERTE!     

El sorteo se celebrará ante notario el mismo día 22 de diciembre y el ganador será anunciado en este 

mismo perfil a través de nuestras stories y en el propio post al día siguiente a las 12:00h. 

TENED CUIDADO CON LAS CUENTAS FALSAS  

#sushidexvida #sibuyaurbansushibar #sibuyaexperience #sushitime 

REALIZACIÓN TÉCNICA DEL SORTEO 

El sorteo se realizará a las 12:30h del día 22 de Diciembre, ante el mencionado Notario, mediante 

el uso de la aplicación cloud destinada a esta finalidad, válida para realizar sorteos en Instagram, 

que recogerá a todos los participantes que hayan formalizado la inscripción en el mismo durante 

el periodo de tiempo habilitado para ello, y que hayan seguido correctamente las instrucciones 

del post anterior, y que es capaz de adjudicar el premio de manera aleatoria por sorteo. 

ORGANIZADOR DEL SORTEO 

Grupo Sibuya SL. https://www.gruposibuya.com/ a través de su marca Sibuya Urban Sushi 

Bar, https://www.sibuyaurbansushibar.com/  que cuenta con 40 restaurantes de la marca en 

el territorio de España.  

Grupo Sibuya SL, es una Sociedad Limitada con CIF B24696775, constituida en 2016 y con 

domicilio social en Avenida de San Froilán 83 · Nave 4 · 24005 LEÓN 

PREMIO DEL SORTEO 

El premio del Sorteo consistirá en una cena o comida mensual para 2 personas por valor de 60 

€ (actualizable cada año según variación del IPC publicada por el INE de España) en los 

siguientes términos: 

- Puede optar a participar en el sorteo cualquier persona residente en España y mayor de

edad a la fecha de realización del mismo, excepto los empleados de Grupo Sibuya, los

de sus filiales y los de las empresas franquiciadas que gestionan sus restaurantes, no

pudiendo disfrutar del premio en caso de ser los ganadores del sorteo.

- El ganador, con un acompañante, podrá acudir al restaurante máximo una vez al mes

sin que sea acumulable si algún mes decide que no acude o le es imposible acudir.

- El premio podrá consumirse únicamente en un único local de los 40 que tiene la cadena

Sibuya Urban Sushi Bar en España, elegido por el ganador del concurso a la entrega

protocolaria del premio y a la firma del contrato de compromiso de Sushi de por vida.

⚠  Nunca os pediremos datos personales ni número de tarjeta. 

https://www.gruposibuya.com/
https://www.sibuyaurbansushibar.com/


- El premio sólo es válido para consumo en el restaurante elegido previa reserva de mesa,

no siendo válido para consumos en modalidad Take Away (Para recoger en el local) o

Delivery (Envío a Domicilio) salvo en casos excepcionales de fuerza mayor por

confinamientos o restricciones de aforo decretados por las autoridades competentes en

la CCAA de domicilio del restaurante. En ese caso podría disfrutar del premio mensual

en esas modalidades siempre y cuando el restaurante mantenga abierta la actividad

durante los períodos de restricciones.

- El premio no se puede transmitir. La reserva para comer o cenar siempre irá a nombre

del ganador, que tiene que acudir e identificarse a su llegada al restaurante con un

documento con valor probatorio en vigor (DNI, Pasaporte o Carnet de Conducir)

- En cada ocasión el ganador puede decidir libremente con quien acude de acompañante.

- Se podrá realizar un cambio anual de emplazamiento del restaurante elegido, siempre

que el ganador justifique debidamente un cambio de residencia con algún documento

con valor probatorio, previa solicitud y aprobación, vía email, con la cuenta

hola@gruposibuya.com

- Para poder acudir a cenar o comer es necesario que se realice una reserva previa con al

menos 5 días laborables de antelación a través del email: hola@gruposibuya.com

proponiendo día y hora de disfrute.

- Los No Shows (Reservas con Incomparecencias sin aviso) y las cancelaciones avisadas al

email hola@gruposibuya.com computan como asistencia efectiva en el mes en curso.

- El ganador puede avisar por email a hola@gruposibuya.com para cambiar la cita una vez

hecha la reserva, con antelación mínima de 72h laborables siempre y cuando el cambio

se produzca para otro día dentro del mes natural en curso y sujeto a disponibilidad.

- El Departamento de Marketing de Grupo Sibuya llevará un control de asistencias

mensuales en una tabla que puede ser consultada en cualquier momento por el ganador

previa solicitud a través de un email a hola@gruposibuya.com

- Si cierra o cambia de ubicación el restaurante elegido por el ganador, este tendrá

derecho a elegir otro nuevo, que puede ser en una ciudad diferente de la de residencia

del ganador, sólo si se da el caso de que su ciudad se quedara sin restaurante de la marca

Sibuya Urban Sushi Bar. Los cierres o cambios de ubicación le serán notificados por email

al ganador en cuanto sean conocidos.

- El valor máximo del premio es de 60 € bonificados por comida o cena para 2 personas

pudiendo consumir cualquier artículo de la carta. Este valor se actualizará conforme a

variación del IPC en enero de cada año tomando como valor el dato de diciembre del

año anterior.

- Si el ganador excede el consumo en el restaurante por encima del valor del premio  de

60 € (actualizado con su IPC) pagará aparte y por su cuenta dicho exceso.

- Si el ganador y acompañante consumen menos de los 60 € (actualizados con su IPC) no

se le abonará la diferencia.
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EXTINCIONES DEL COMPROMISO 

- Si el ganador se niega a pagar aparte algún ticket con exceso de consumo se dará por

extinguido a perpetuidad el premio obtenido.

- Si el ganador no justifica debidamente un cambio de residencia, no tendrá derecho a

disfrutar del premio en otro restaurante de la cadena hasta que lo justifique

debidamente, computando los meses que vayan transcurriendo como consumidos.

- Si el Ganador hace más de 3 veces al año un NO SHOW (reserva con incomparecencia

sin aviso) se dará por extinguido a perpetuidad su derecho de percepción del premio

- Si el ganador deja pasar más de 11 meses seguidos sin disfrutar de su premio perderá

los derechos de disfrute de su premio a perpetuidad al darlo por desaparecido.

- Si la cadena cierra todos los restaurantes de la marca Sibuya Urban Sushi Bar en España,

o es vendida por sus propietarios, se extinguirán a perpetuidad todos los derechos de

percepción de este premio y no se abonará cantidad alguna a futuro al ganador. Ambos

extremos le serán notificados por email al ganador en cuanto sean conocidos.

- En caso de fallecimiento del ganador este premio no podrá ser transmitido a sus

herederos legales extinguiéndose por tanto a perpetuidad el derecho de disfrute del

mismo.


