1.

Sorteahotel en adelante "el promotor"

2.
Al entrar en el Sorteo los «Participantes» aceptan estar sujetos a estos términos y condiciones y
aceptan que la decisión del Promotor es vinculante y definitiva.
3.

No se requiere ninguna compra para participar en el Sorteo.

4.

Los premios los proporciona el Promotor.

5.
Habrá un único (1) ganador (el «Ganador») a no ser que se especifique lo contrario en las
características del sorteo
6.

El Premio está sujeto a disponibilidad.

7.
El alojamiento deberá reservarse en los periodos que se establezcan, a no ser que la estancia tenga
una fecha determinada.

8.
El Premio no puede transferirse o utilizarse en conjunto con otra oferta y sólo el Ganador que haya
sido notificado por el Promotor podrá reclamarlo, de conformidad con la cláusula 15.
9.
El Promotor no posee u ofrece ninguno de los servicios que forman parte del Premio. Para hacer uso
del Premio, el Ganador deberá aceptar todos los términos y las condiciones o contratos relevantes exigidos
por los proveedores del Premio. El Ganador acepta que el Promotor no formará parte de ningún acuerdo con
los proveedores del Premio y no será responsable ante el Ganador de los términos de dichos acuerdos, ya sea
directa o indirectamente.
10.
Los Participantes deben ser mayores de dieciocho (18) años. Al entrar en el Sorteo, los Participantes
participan por su cuenta y riesgo y serán responsables de cumplir con la legislación de su país, en la medida
en que se aplique dicha legislación.
11.
Los empleados o agentes del Promotor o cualquier empresa afiliada o filial o terceros partícipes del
Sorteo no podrán participar en el mismo.
12.

El Ganador del Sorteo será elegido de forma aleatoria.

13.
El Ganador será notificado a través de la dirección de correo electrónica proporcionada, en la pagina
web www.sorteahotel.com y en nuestro facebook.
14.
Al entrar en el Sorteo los Participantes aceptan permitir al Promotor mostrar su nombre e imagen en
la página web de www.sorteahotel.com como Ganador.
15.
Al entrar en el concurso los Participantes aceptan la suscripción a los boletines electrónicos de
sorteahotel.com.
16.
El Ganador dispondrá de quince (15) días naturales a partir de la fecha de notificación para reclamar
el Premio. Si el Ganador no responde por escrito vía correo electrónico dentro de dicho plazo, decide no
aceptar el Premio, no cumple los requisitos o no consigue completar y enviar los documentos que exija el

Promotor, será descalificado inmediatamente del Sorteo y renunciará a sus derechos sobre el Premio. A
continuación el Promotor generara un nuevo ganador.
17.
El Ganador alternativo será notificado a través de la dirección de correo electrónico proporcionada.
El Ganador alternativo dispondrá de diez (10) días naturales desde la fecha de notificación para reclamar el
Premio. Si el Ganador no responde por escrito vía correo electrónico dentro de dicho plazo, decide no
aceptar el Premio, no cumple los requisitos o no consigue completar y enviar los documentos que exija el
Promotor, será descalificado inmediatamente del Sorteo y renunciará a sus derechos y facultades sobre el
premio. El Premio será devuelto y el Sorteo será interrumpido.
18.
Solo se aceptará una entrada (la última) por cada dirección de correo electrónico. El Promotor no
aceptará múltiples entradas del mismo correo electrónico.
19.
Si hay una disputa en relación con la identidad de la persona que ha participado, se considerará que
la entrada ha sido realizada por el titular de la cuenta de correo electrónico proporcionada. El Promotor no
aceptará múltiples entradas del mismo correo electrónico.
20.
Los datos personales consignados por los usuarios a través de la página web www.sorteahotel.com,
entrarán a formar parte de un fichero de datos de carácter personal creado por sorteahotel.
21.
Todos los Participantes eximen de toda responsabilidad al Promotor y sus empleados, agentes,
subcontratistas y consultores en relación a cualquier pérdida, indemnización, derechos, reclamaciones y
actos de cualquier naturaleza relacionados con el Sorteo o resultantes de la aceptación, posesión o el uso de
cualquier Premio, incluyendo a título enunciativo y no limitativo, daños personales o materiales y
reclamaciones relacionadas con derechos publicitarios, difamación o invasión de privacidad.
22.
La recepción del Premio por parte de un Participante dependerá de que Participante proporcione
toda la información y los documentos pertinentes, así como la ayuda que el Promotor necesite.
23.
El Promotor no será responsable del incumplimiento de sus obligaciones aquí descritas
por causas ajenas a su control, incluidas, sin carácter limitativo, incendios, huelgas (de sus empleados o de
terceras personas), insurrecciones o revueltas, embargos, retrasos en el transporte, exigencias o
disposiciones de cualquier autoridad civil o militar, virus informáticos, errores informáticos, manipulaciones
fraudulentas, intervenciones no autorizadas, fraudes o averías técnicas. El Promotor se reserva el derecho
de anular, rescindir, modificar o interrumpir el Premio y los presentes Términos y condiciones sin ninguna
responsabilidad.
24.
El Promotor se reserva a su entera discreción el derecho de modificar o suspender el Sorteo, así
como de limitar su disponibilidad a cualquier persona, en cualquier momento, por cualquier motivo o sin
motivo alguno sin necesidad de previo aviso y sin que tal medida comporte responsabilidad alguna frente a
los Participantes.
25.
Los presentes Términos y condiciones se regirán por y se interpretarán según la legislación de
España. El Participante acepta por los presentes, en beneficio del Promotor y sin perjuicio del derecho de
este a recurrir a cualquier otro tribunal de la jurisdicción competente, que los tribunales de España tendrán
competencia para considerar y resolver cualquier demanda, acción legal o proceso judicial que pudiere
derivarse de los presentes Términos y condiciones. Y con esta finalidad, el Participante se somete de forma
irrevocable a la jurisdicción de dichos tribunales.

