
BASES LEGALES SORTEO 

 

 

Identificación de los promotores del sorteo: 
El presente sorteo se encuentra promovido por la mercantil VIAJES PARA TI, S.L.U, sociedad con 
domicilio en Av. Bellisens 42, Despacho 128-129, 43204 – Reus , Tarragona (España), con CIF B-
43719905, propietaria de los dominios web "www.buscounchollo.com" y 
"WWW.ESQUIADES.COM"" e inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona al Folio 106, Tomo 
1862 de la Sección de Sociedades, Hoja T-26395, Inscripción 1ª. 

VIAJES PARA TI, S.L.U promueve el presente sorteo a través de los mecanismos operativos de 
"NEVASPORT.COM" y a través del sitio web "www.nevasport.com", que actuará como 
organizador de la celebración del sorteo garantizando el correcto cumplimiento de las bases que se 
establecen a continuación: 
 

Identificación del premio del sorteo: 
El presente sorteo otorgará a su ganador la adquisición de una cámara "GoPro Hero", cortesía de 
"Esquiades.com". NEVASPORT.COM se pondrá en contacto con el ganador del premio y 
posteriormente facilitará la dirección postal a "ESQUIADES.COM" con el objeto de proceder a la 
entrega del premio en el domicilio que designe el ganador. 
Será "ESQUIADES.COM" quien hará entrega del premio ofrecido. 
 

Destinatarios y forma de participación en la promoción 
El presente sorteo está destinado en exclusiva a personas mayores de 18 años. 

Para poder participar en el sorteo será necesario que los interesados se inscriban en la promoción 
cumplimentando los datos del formulario necesarios para validar su inscripción. Para ello será 
necesario que los usuarios faciliten su nombre y apellidos y su dirección de correo electrónico. 
La dinámica del sorteo consiste en que los participantes deberán encontrar, dentro de la página web 
"www.esquiades.com", una imagen de una cámara "GoPro" junto con un código específico y 
guardar el enlace en el que se encuentre dicha imagen y código. Una vez localizada la imagen 
mencionada, el participante deberá registrarse en el apartado habilitado para el sorteo en 
NEVASPORT e inscribir sus datos para poder entrar en el sorteo de una cámara "GoPro Hero". 
Concretamente, se habilitará un formulario en el que cada participante deberá introducir sus datos y 
el enlace en el que encontró la imagen junto con el código que aparezca con la imagen. 

Es importante destacar que la imagen puede cambiar de ubicación en la página web de 
"Esquiades.com"  y el código puede verse modificado cuantas veces se decida por parte de los 
organizadores, por consiguiente, es importante que los participantes se registren una vez conocido 
el enlace que contiene la imagen pues se verificará en cada ocasión la corrección del enlace y 
código insertado por el usuario. 
Finalmente, entre todos aquellos participantes que hayan incluido los datos requeridos y hayan 
acertado el enlace y código  correspondiente, se realizará un sorteo totalmente aleatorio que 
determinará el ganador del premio. 

 Los interesados deberán aceptar de forma expresa las Condiciones de esta promoción y hacer 
"click" en el botón "Enviar" para formalizar su inscripción. 
 

 



Gratuidad  y condiciones de participación en la promoción: 

La participación en el presente sorteo no requerirá ninguna contraprestación económica, siendo 
únicamente necesaria la cumplimentación exacta y veraz del formulario ofrecido por VIAJES 
PARA TI, S.L. 
"ESQUIADES. COM" avisará a los participantes en el sorteo del cambio de ubicación de la imagen 
y código a encontrar, sin advertir del lugar exacto donde se hallan los mismos, para que los usuarios 
puedan presentar más de una candidatura de participación en el sorteo. La organización permite 
presentar una participación por cada URL (enlace) en la que se encuentre la imagen, es decir, cada 
vez que se modifique la ubicación de la imagen y código a encontrar, los participantes podrán 
presentar una nueva participación en el sorteo. 
En este sorteo no podrán participar los empleados de VIAJES PARA TI, S.L. 
 

Fecha de inicio y finalización de la promoción 
El registro de la promoción estará abierto desde el día 9 de marzo hasta las 23.59 horas del día 24 
de marzo (ambos inclusive). Una vez finalizado este período, se procederá al sorteo del ganador 
entre aquellos participantes que hayan acertado el enlace mencionado. 
 

Declaración de veracidad de los datos facilitados por los participantes 
Los participantes se comprometen a facilitar sus datos personales de forma cierta, exacta y veraz. Si 
se identifican incorrecciones y/o falsedades por parte de los participantes, VIAJES PARA TI, S.L.U 
y NEVASPORT quedan facultados para eliminar la candidatura del participante y anular el premio 
en caso de que éste hubiera sido obtenido. 

La participación en el sorteo implica la aceptación total y expresa de las Condiciones establecidas 
en las Bases del presente sorteo. 
 

Comunicación del ganador del premio 
La comunicación del ganador del premio se realizará el miércoles día 25 de marzo de 2015 
mediante la publicación del nombre del ganador en la página web de NEVASPORT.COM y en la 
página web de "Esquiades.com". 

El ganador del premio tendrá un plazo de 10 días naturales a contar desde la comunicación del 
nombre del premiado para confirmar la aceptación del premio. 

Para la confirmación del premio, NEVASPORT.COM se pondrá en contacto con el ganador del 
premio por la vía que estime más conveniente (correo electrónico o teléfono en caso de disponer de 
él). 
 

Autorización para la publicación del nombre del ganador del premio: 

Mediante la participación en la presente promoción y la aceptación expresa de sus bases legales, el 
ganador consiente y autoriza a VIAJES PARA TI,S.L.U y a NEVASPORT.COM, para que éstos 
puedan publicar el nombre del ganador del sorteo en la página web donde se anuncia el ganador del 
premio (www.nevasport.com"); así como la publicación del nombre del ganador en la página web 
"www.esquiades.com.com" y en las redes sociales utilizadas por VIAJES PARA TI, S.L.U o 
NEVASPORT.COM (Facebook, Twitter..). 
 

 



Exclusiones, limitaciones y procedimiento de reclamación 

VIAJES PARA TI, S.L.U, advierte que los premios no podrán ser en ningún caso objeto de 
sustitución, alteración, compensación, cesión o venta por parte del ganador. El premio se otorga de 
forma nominativa, con lo que será el ganador del mismo quien deba disfrutar de él, sin posibilidad 
de cesión a terceros. 

Así mismo, el ganador del premio será responsable de las obligaciones fiscales derivadas del 
mismo. 

VIAJES PARA TI, S.L.U, se reserva el derecho a cancelar el sorteo en cualquier momento cuando 
por algún motivo de fuerza mayor o por cirncunstancias de distinta naturaleza se desaconseje o 
impida el normal desarrollo del sorteo. 
VIAJES PARA TI, S.L.U, se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos en las 
presentes Bases Legales siempre y cuando exista justa causa o cuando dichas modificaciones no 
perjudiquen los derechos de los participantes, siendo comunicadas tales modificaciones a todos los 
participantes a la mayor brevedad. 
VIAJES PARA TI, S.L.U y NEVASPORT.COM, no se hacen responsables de los errores, 
interrupciones, defectos,  destrucción, tardanza en operaciones, acceso no autorizado o alteraciones 
en la inscripción al sorteo, mala transmisión o errores técnicos de tráfico o conexión a Internet. 

VIAJES PARA TI, S.L., no se hace responsable de los errores en la prestación de servicios por 
parte de terceros que deban intervenir en la satisfacción del premio obtenido ni por aquellos casos 
fortuitos o de fuerza mayor que sucedan en el transcurso del disfrute del premio. 
Para cualquier reclamación que verse sobre el presente concurso, los participantes deberán dirigirse 
por escrito al domicilio social de VIAJES PARA TI, S.L., (arriba referenciado) indicando los 
motivos por los que se reclama. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Los participantes en esta promoción consienten de forma expresa en facilitar sus datos personales a 
VIAJES PARA TI, S.L.U y a NEVASPORT.COM que custodiarán los mismos de acuerdo con sus 
respectivas políticas de privacidad. 

La finalidad de la recopilación de la información solicitada es la de gestionar con mayor facilidad su 
participación en la promoción a la que se refieren nuestras Bases Legales y poder, así mismo, 
realizar futuras acciones promocionales y comerciales de los productos y servicios de VIAJES 
PARA TI, S.L.U y NEVASPORT.COM a las que usted consiente mediante la participación en el 
presente concurso. En caso de no consentir tal extremo, rogamos no participe en la presente 
promoción. 

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de 
11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le recordamos 
que en cada nueva comunicación que efectuemos con usted se le habilitará un procedimiento 
sencillo y gratuito donde podrá revocar el consentimiento al envío de comunicaciones. 

La información facilitada por los participantes será almacenada en el Fichero denominado "Clientes 
y Proveedores", debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, con 
número de registro 2112150638 y en los ficheros propiedad de NEVASPORT.COM. El responsable 
del fichero será VIAJES PARA TI, S.L.U por un lado y NEVASPORT.COM por otro.  

VIAJES PARA TI, S.L.U y/o NEVASPORT.COM no cederán a terceros la información obtenida.  
El titular de los datos podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 



Personal, respecto de los datos contenido en ficheros titularidad de VIAJES PARA TI, S.L.U, 
mediante escrito acompañado de fotocopia del DNI al domicilio social de VIAJES PARA TI, S.L., 
(Av. Bellisens 42, Despacho 128-129, 43204 – Reus, Tarragona) o bien mediante correo electrónico 
a la dirección: legal@viajesparati.com. 
 

 
Seguridad de los datos 
 
VIAJES PARA TI, S.L.U y NEVASPORT.COM, han implantado las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los 
datos almacenados y de los riesgos a los que están expuestos, en virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


