BASES DE SORTEO ENTRADAS FITUR 2015
Objeto y organización
La empresa VIAJES MARRAKECH SARL AU (en adelante Viajesmarrakech), con PATENTE
92158722, y dirección de correo electrónico info@viajesmarrakech.com, organiza un sorteo
promocional llamado “Sorteo entradas Fitur 2015” para una entrada doble a FITUR.
Mecánica y modo de participación
El presente sorteo va dirigido a personas físicas y mayores de edad.
Para participar es necesario dejar un comentario junto con el email, nombre y apellidos del usuario en
el post destinado al sorteo de las entradas para Fitur 2015
Solo se permitirá un comentario por dirección de e-mail e Viajesmarrakech se reserva el derecho a
rechazar cualquier comentario que pueda parecerle inapropiado o inaceptable.
Entre todos los usuarios que comenten durante el periodo de la promoción se realizará el sorteo de 1
entrada para dos personas para acceder a Fitur durante el fin de semana. El sorteo tendrá lugar el día
28 de enero del 2015. http://www.viajesmarrakech.com/news/sorteo-entradas-fitur2015/
Premios
El premio consiste en 2 entradas para Fitur para los días 31 de enero o 1 de febrero del 2015.
Daremos ambas entradas al ganador para que pueda ir acompañado de quien quiera.
Ámbito y duración
El presente sorteo tendrá validez únicamente dentro del territorio de España desde el día 22 de enero
de 2015 al 27 de enero del 2015, ambas fechas inclusive.
Comunicación al ganador
El ganador deberá ser una persona física y mayor de 18 años. En un periodo máximo de dos días
después del sorteo, se contactará con el ganador mediante correo electrónico. En caso de que no
responda o rechace el premio, se volverá a realizar el sorteo, para elegir un nuevo ganador.
El premio no es reembolsable en metálico ni en cualquier otra forma de contraprestación.
Las instrucciones para recibir el premio se notificarán a través de un e-mail al ganador.
Limitación de participación y responsabilidad
No podrán participar en este sorteo ni empleados o colaboradores de la empresa Viajesmarrakech, ni
de ninguna de las empresas directamente relacionadas con ella.
Viajesmarrakech se reserva el derecho de suspender la presente promoción debido a causas, ajenas
al organizador, que imposibilitaran el desarrollo del sorteo.
Asimismo, se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del sorteo cuando
concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que
recogen las presentes bases.
Viajesmarrakech queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en
los datos facilitados por los propios concursantes 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 del premio.

Viajesmarrakech 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
sorteo.
Publicidad
Se publicará el nombre de los ganadores uno o dos días después de la finalización del sorteo en el
blog de Viajesmarrakech http://www.Viajesmarrakech.com/, en la página de Facebook de
Viajesmarrakech, https://www.facebook.com/Viajesmarrakech y en el perfil de Twitter de
Viajesmarrakech, https://twitter.com/Viajesmarrakech.
Protección de datos Personales
Los participantes autorizan que sus datos personales sean utilizados para gestionar este sorteo
promocional, para contactar con los ganadores y entregarles el premio. Estos datos serán tratados
confidencialmente y de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo.
Los participantes garantizan y responden de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de su
información personal. El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y
cancelación solicitándolo por email, con copia escaneada de su DNI o documento de identificación, a
la siguiente dirección: info@viajesmarrakech.com, indicando en el sobre “Ref. Protección de Datos”
Viajesmarrakech 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
el presente Concurso, 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.
Aceptación de las bases
El mero hecho de participar en el sorteo implica que el usuario acepta totalmente las condiciones de
estas bases legales. Ante posibles dudas en la interpretación de estas bases prevalecerá el criterio
de Viajesmarrakech.

Cualquier manifestación en sentido contrario, es decir, de no aceptación de las mismas, implicará la
exclusión del participante y, como consecuencia de la misma, Viajesmarrakech quedará liberada del
cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.

En Marrakech, a 21 de enero de 2015

