Bases legales del sorteo de dos noches en el Gran Hotel Rural Cela

1. Quién organiza la promoción
A un clic de la aventura, de aquí en adelante “la organización” sortea a través de su blog
personal una estancia de dos noches de alojamiento para dos personas en habitación
doble estándar, en el Gran Hotel Rural Cela de Belmonte de Miranda.
2. Fecha de inicio y fecha de finalización del sorteo
El registro al sorteo comenzará el miércoles 16 de noviembre de 2016 a las 08:30h
finalizando el miércoles 30 de noviembre de 2016 a las 23:59h no aceptando ninguna
participación a partir de ese momento.
3. Requisitos de participación y mecánica de la promoción
Los requisitos de participación serán los siguientes:
Podrán participar todas las personas mayores de edad.
Los participantes deberán seguir los siguientes pasos:

- Darle a "Me Gusta" (hacerse Fan) en la página de Facebook del Gran Hotel Rural Cela
(https://www.facebook.com/GranHotelRuralCela/) y opcionalmente de A un clic de la
aventura (https://www.facebook.com/aunclicdelaaventura/)

- Dejar un comentario en el post del sorteo contando qué le gustaría conocer o hacer en
Asturias. Es necesario indicar un correo electrónico válido, nombre y apellidos.

- Si se desea que la participación sea doble y de esta forma tener más oportunidades de
ganar la estancia, tan sólo hay que hacerse seguidor de la cuenta de Twitter del Gran
Hotel Rural Cela (https://twitter.com/GRANHOTELCELA) y hacer retweet en el tweet
promocional del sorteo.
4. Condiciones de la promoción y premio
El sorteo de forma transparente se realizará a través de la herramienta online: random.org
o similar el miércoles 30 de noviembre de 2016.
El nombre del ganador se publicará en la página de Facebook y la cuenta de Twitter de A
un clic de la aventura y en el post del sorteo del blog el día 30 de noviembre de 2016.
Se requiere email del ganador, nombre y apellidos y DNI.
La estancia es de dos noches de alojamiento (sin desayuno) para dos personas en
habitación doble estándar, está sujeta a disponibilidad y solo es válida en temporada baja.
Los desplazamientos hasta el hotel corren a cargo del ganador.

El contacto con el ganador del sorteo se realizará vía email. Si no respondiera en el plazo
de 3 días o se encontrara algún tipo de problema para poder canjear el premio, se volverá
a realizar un nuevo sorteo.
La promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a
Facebook por lo que los participantes liberan a Facebook de toda responsabilidad por los
eventuales daños que se deriven de la misma.
5. Política de privacidad para participantes al sorteo
Todos los usuarios que se registren aceptan que sus datos personales sean incorporados
a un fichero, del cual somos responsables, y utilizados para remitirles newsletters con los
nuevos post del blog A un clic de la aventura. Se garantiza que sus datos personales no
serán vendidos o cedidos a terceros, ni utilizados con otro propósito.
Cumplimos con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa
vigente en cada momento, y velamos por garantizar un correcto uso y tratamiento de los
datos personales del usuario.
En cualquier momento cualquier usuario podrá solicitar la baja y la eliminación de su
cuenta de la base de datos ejercitando sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre a través del
envío de un correo electrónico a la siguiente dirección de correo a
info@aunclicdelaaventura.com

