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BASES DEL  SORTEO “TRAVEL LOVERS” 

 

 

1.- Entidad organizadora.- La entidad organizadora de este sorteo (en adelante, el “Sorteo”), es la 

compañía Vacaciones eDreams, S.L. – Sociedad Unipersonal (en adelante, “eDreams”), con domicilio 

social en el Passeig de la Zona Franca, 191-205, 1ª planta, 08038 Barcelona, España y CIF número 

B61965778. 

 

2.- Lugar y fecha.- La promoción se llevará a cabo en la página destinada al evento de “San Valentín” 

situado en las webs oficiales de eDreams: 

- http://www.edreams.es/eventos/san-valentin/ 

- http://www.edreams.fr/evenements/saint-valentin/ 

- http://www.edreams.co.uk/events/valentines-day/  

entre las 8:00h del día 8 de febrero de 2017 y las 23:59h del día 28 de febrero de 2017 (en adelante, el 

“Período Promocional”). El Sorteo se realizará en el domicilio social de eDreams, entre las 12.00h y las 

16.00h del día 2 de marzo de 2017. 

 

3.- Quién puede participar.- La promoción estará abierta a los mayores de 18 años (en adelante “los 

Participantes”). No podrán participar en este Sorteo los empleados de eDreams o de sus sociedades 

afiliadas, ni aquellas personas que hayan participado directa o indirectamente en la elaboración de la 

promoción, ni tampoco sus socios, colaboradores y familiares cercanos. La participación es gratuita. La 

promoción resulta aplicable en todo el territorio nacional. 

 

4.- Cómo participar.- Los Participantes deben acceder a la página de eDreams dónde se celebra el 

Sorteo “Travel Lovers”. Una vez dentro de la misma deberán seleccionar cuál es su ciudad preferida 

para realizar una escapada romántica de entre un listado de 10 destinos y a continuación completar un 

formulario registro con sus datos personales (nombre, apellidos y email), el cual estará disponible a lo 

largo del Período Promocional. Tras realizar los pasos anteriores entrarán a formar parte 

automáticamente del Sorteo. Cada participante podrá participar una sola vez. El día del Sorteo, eDreams 

eligirá UN (1) único ganador mediante un sistema automatizado de generación de combinaciones 

aleatorias.  

 

http://www.edreams.es/eventos/san-valentin/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edreams.fr%2Fevenements%2Fsaint-valentin%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTQ9J8sbIBwxWU_OErkFo-6AcDbg
http://www.edreams.co.uk/events/valentines-day/
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5. Descripción del premio.- El ganador de este Sorteo recibirá un premio consistente en un 

“voucher” o código de descuento por valor de CUATROCIENTOS EUROS (400€) aplicable al 

realizar  una reserva de “Vuelo+Hotel” a través de la página web de eDreams.  

 

Condiciones del premio 

- El voucher podrá ser canjeado única y exclusivamente a través de la página web de eDreams al 

realizar una reserva de “Vuelo+Hotel”. 

- El código de descuento no está sujeto a un importe de compra mínimo, por lo que podrá 

aplicarse a cualquier reserva de “Vuelo+Hotel” realizada a través de la web de eDreams, 

independientemente del precio de la misma.  

- No obstante, si el importe de la reserva es inferior a 400€ el ganador perderá la diferencia, no 

pudiendo aplicar el descuento en futuras reservas. El código sólo podrá ser aplicado en una única 

ocasión.  

- El voucher es personal e intransferible, por lo que el Participante ganador debe ser en todo caso 

el comprador y titular del método de pago utilizado para poder aplicar el descuento a su 

reserva.  

- No será posible canjear el voucher total o parcialmente por su valor en efectivo.   

- La fecha límite para utilizar el código descuento es el día 1 de octubre de 2017.  

6.- Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas.- En virtud del artículo 43.2 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, eDreams no practicará el ingreso a cuenta del ganador 

en el momento de la entrega del premio. No obstante lo anterior, en la Carta de Aceptación del premio 

constará el valor del mismo para que el ganador haga frente a sus obligaciones tributarias, si las tuviera.  

 

7.- Comunicación del ganador.- El nombre del ganador será anunciado el día 2 de marzo de 2017 a 

través de las páginas de Facebook de eDreams: 

- https://www.facebook.com/eDreams.ES/ 

- https://www.facebook.com/eDreams.FR/ 

- https://www.facebook.com/eDreams/ 

El mismo día, el ganador recibirá un correo electrónico en el que se le informará de su condición de 

ganador del Sorteo “Travel Lovers” y de las instrucciones necesarias para acceder a su premio. 

El ganador tendrá un plazo de 10 días naturales desde el anuncio para comunicar si aceptan el premio. Si 

transcurrido dicho plazo no resultara posible contactar con el ganador o lo hiciera pero no aceptara el 

premio, se entenderá que éste ha sido rechazado y se procederá a elegir otro ganador siguiendo los 

mismos criterios. En el caso de que, transcurridos 10 días naturales desde la elección del nuevo ganador 

tampoco fuera posible contactar con él o lo hiciera pero volviera a rechazar el premio, éste finalmente 

quedará desierto.  

https://www.facebook.com/eDreams.ES/
https://www.facebook.com/eDreams.FR/
https://www.facebook.com/eDreams/
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Con el fin de formalizar el acto de entrega del premio, eDreams entregará una Carta de Aceptación del 

Premio que deberá ser firmada por el ganador, como prueba de conformidad con el mismo. 

 

8 .- Protección de Datos de Carácter Personal.- En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa a los Participantes que los datos 

personales que faciliten con motivo de su participación en este Sorteo serán incorporados a un fichero 

de datos de carácter personal de usuarios registrados, cuya titularidad ostenta la compañía organizadora.  

Dichos datos serán tratados con la finalidad de participar en el Sorteo y, en su caso, gestionar la entrega 

del premio. Si lo desean, pueden hacer uso en cualquier momento de sus derechos de acceso, 

rectificación, oposición y cancelación de sus datos escribiendo a Vacaciones eDreams, S.L. – Sociedad 

Unipersonal, Passeig de la Zona Franca, 191-205, 1ª planta 08038 Barcelona, España (Departamento de 

Atención al Cliente).   

 

9.-  Aceptación  de las Bases.- El hecho de participar en este Sorteo implica la total aceptación de 

las presentes Bases. eDreams se reserva el derecho de eliminar a cualquier Participante que defraude, 

altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de este Sorteo.  

 

10.- Ley aplicable.- El Sorteo se rige por lo establecido en las presentes Bases, y en lo no previsto 

por la legislación española que resulte de aplicación. 

 

 


