BASES SORTEO SLOVENIA MTB Tour de SPINATURA
1.- Objeto y mecánica del sorteo
El sorteo SLOVENIA MTB Tour de SPINATURA tiene por objeto acercar a los participantes a las
tiendas adscritas al concurso y dar a conocer la agencia de viajes de cicloturismo deportivo
SPINATURA (marca comercial de EMOTIONS SPORTS AND NATURE, SL).
Para participar, el usuario debe rellenar los datos de las tarjetas (ver ANEXO I) que encontrará
en los centros que adscritos a esta promoción. Dichos datos son:
-

nombre y apellidos,
correo electrónico y
nombre de la tienda donde obtuvo la tarjeta

SPINATURA recopilará todas las tarjetas que se hayan entregado en las correspondientes
tiendas y realizará un sorteo en la fecha y hora señaladas en el siguiente apartado (2.Duración y
ámbito).
El/La ganador/a será elegido/a al azar mediante extracción de una urna de una tarjeta de entre
todas las tarjetas participantes validadas. Sólo se introducirán en dicha urna las tarjetas que
tengan todos los datos rellenados correctamente. El sorteo podrá seguirse en directo a través de
la cuenta @spinaturabarcelona de la red social INSTAGRAM (para ello es necesario ser seguidor
de dicha cuenta) o presencialmente en la sede de SPINATURA (Masia Can Coscoll – Carretera
Plana Padrosa, s/n – 08960 Sant Just Desvern).
En el mismo momento del sorteo se dará a conocer el/la ganador/a y SPINATURA publicará su
nombre –así como el vídeo de la extracción de la tarjeta ganadora- en sus perfiles de redes
sociales.
SPINATURA se pondrá en contacto con el/la ganador/a vía correo electrónico.
2.- Duración y Ámbito
El concurso empezará el 3 de Febrero de 2017 y terminará el 24 de abril (hasta la hora de cierre
de cada establecimiento colaborador). El sorteo se celebrará a las 17h00 del día 3 de mayo de
2017.

Las tiendas participantes en el sorteo se encuentran en la Península Española y en Baleares.

3.- Premio
El premio consistirá en un viaje para una persona a Eslovenia según las condiciones de viaje
estipuladas en http://spinatura.com/es/inicio/25-slovenia-mtb-tour.html. El premio tiene un
valor de 1.350€ y en ningún caso se entregará en efectivo. Si el/la ganador/a no pudiese realizar
el viaje en las fechas estipuladas (del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017), SPINATURA se
reserva el derecho de o bien acordar con el/la ganador/a otras fechas u otro viaje de valor
similar o bien realizar un nuevo sorteo entre el resto de participantes.
4.-Requisitos para participar
Podrán participar en el sorteo:
-

todas aquellas personas que ostenten mayoría de edad a partir del 28 de agosto de 2017
(fecha de realización del viaje)
todas aquellas personas que rellenen las tarjetas debidamente

Cada establecimiento adscrito a la promoción tiene la potestad de añadir otros requisitos a los
establecidos en estas bases.
No podrán participar:
Empleados de SPINATURA o colaboradores de la misma (incluidos los establecimientos
adscritos a la promoción).
Si SPINATURA detecta cualquier tipo de participación fraudulenta, ésta se reserva el derecho de
anular la participación de este tipo de perfiles.

5.- Reservas y limitaciones
Se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se produce fraude, cuando se detecta el
supuesto uso de tarjetas fraudulentas o manipuladas y todos aquellos comportamientos que
puedan resultar aparentemente abusivos y/o malintencionados.
La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante el concurso supondrá la
descalificación automática del participante así como la pérdida del premio si se le hubiere
otorgado.

La empresa EMOTION SPORTS AND NATURE, S.L. queda eximida de cualquier
responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios
agraciados que impidiera su identificación.
Igualmente no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra
circunstancia imputable a correos que puedan afectar al envío de los premios.
La empresa EMOTION SPORTS AND NATURE, S.L. se reserva el derecho de emprender
acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de
ser considerado manipulación o falsificación del concurso.
La empresa EMOTION SPORTS AND NATURE, S.L. queda eximida de cualquier
responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta
temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios mediante los
que se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren
podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el
acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet.
La empresa EMOTION SPORTS AND NATURE, S.L. se reserva el derecho a efectuar cambios
que redunden en el buen fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza
mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases.
La empresa EMOTION SPORTS AND NATURE, S.L se reserva el derecho a aplazar o ampliar el
período del concurso, así como la facultad de interpretar las presentes bases legales.
Asimismo, la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad si concurriere
alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios
que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio.
6.- Protección de datos
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en
un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo la empresa EMOTION SPORTS
AND NATURE, S.L. , con domicilio social en la localidad de Barcelona en c/ Conde de
Salvatierra, 10 1º2ª titular y responsable de dicho fichero y cuya finalidad será el envío de
información comercial que pudiera ser de su interés.
La empresa EMOTION SPORTS AND NATURE, S.L. garantiza el cumplimiento íntegro de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el
tratamiento de los datos personales recogidos en la presente promoción, en especial por lo que
se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación,
oposición y cancelación de datos personales de los concursantes que pueden realizar a través de
la dirección de correo hello@spinatura.com.

7.- Aceptación de las bases
La simple participación en la promoción implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que
la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la
exclusión del participante y como consecuencia de ello, EMOTION SPORTS AND NATURE, S.L.
quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.
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