BASES DEL CONCURSO ESTANCIA RURAL PÍNANSON
La participación en esta promoción supone la aceptación total y sin excepciones de las bases siguientes:
Pínanson, S.L., con domicilio social en Avda. Constitución, 40, 19110 Mondéjar, Guadalajara y C.I.F. B19171206,
realizará un sorteo el viernes 11 de enero de 2019 entre todos los suscriptores de nuestra web.
El sorteo se realizará entre todos los suscriptores que figuren en nuestras bases de datos a día 11 de enero de 2019 y
que sean residentes en España.
Entre todos los suscriptores se realizará un sorteo para elegir al ganador o ganadora, quien recibirá como premio
una estancia en Mondéjar en la Casona de Torres “Weekend con delito”: pack para 2 personas con estancia de
1 noche + juego + aperitivo + cena + desayuno, valorada 170 euros.
Esta promoción tendrá vigor desde el día 11 de diciembre de 2018 a las 10:00 h. (hora española) hasta el viernes 11
de enero de 2019 a las 10:00 h. El día 18 de enero notificará por correo electrónico al ganador el resultado del
sorteo. Este deberá proporcionar su dirección para poderle enviar el premio.
En el caso de que no se logre contactar con el ganador en el plazo de 5 días desde la resolución del sorteo, se
procederá a contactar con el participante que haya quedado en segundo lugar en el sorteo. En el caso de que
tampoco responda, se repetirá el método anteriormente citado hasta encontrar un ganador.
Quedan excluidos de la promoción cualquier persona menor de edad, no residente en España y con relación laboral
o de otro tipo de las empresas o instituciones concurrentes u organizadoras de la feria.
La participación en el sorteo es totalmente gratuita.
El ganador o la ganadora tendrá derecho exclusivamente al premio antes mencionado sin que puedan en ningún
caso solicitar contraprestación económica alguna por dicho premio. En el caso de renunciar al premio, deberá
comunicarlo en el momento del concurso.
El ganador o la ganadora otorga su consentimiento y permiso para publicar su nombre.
Pínanson no se hace responsable de cualquier daño, accidente o muerte ocurridos por el uso indebido del artículo
ganado en el sorteo, o por otra razón no especificada derivada del presente sorteo.
El sorteo podrá suspenderse en caso de fuerza mayor.
Premio:
Pínanson se reserva el derecho de cambiar el/los premios por otros de valor similar en caso de haber problemas de
disponibilidad.
Tras la entrega del premio al ganador, Pínanson no se hace responsable de un mal uso del premio por parte del
usuario premiado.
Recordamos que de acuerdo a la Ley 15/1999 de Protección de Datos, los datos de las personas que sean
proporcionados a través del presente formulario estarán almacenados en un fichero propiedad de Pínanson y
podrán ser usados para esta promoción y futuras comunicaciones promocionales y publicitarias mientras no se
comunique el cese de la actividad. Puede hacer uso del derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición por
escrito, poniéndose en contacto con Pínanson, Avda. Constitución, 40, 19110 Mondéjar, Guadalajara y en el correo-e
pinanson@pinanson.com Las bases de esta promoción están disponibles bajo petición a Pínanson.

