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BASES DEL SORTEO  “FOLLOW TRAVEL” 

 

 

1.- Entidad organizadora.- La entidad organizadora de este sorteo  es Vacaciones eDreams, S.L. 

– Sociedad Unipersonal (en adelante, “eDreams”), con domicilio social en el Moll de Barcelona, sin 

número, Edificio World Trade Center Norte, 6ª planta, 08039 Barcelona, España  y CIF número 

B61965778. 

 

2.-  Lugar y fecha.- La campaña promocional se desarrollará en la página de eDreams en Twitter 

https://twitter.com/edreams_es (en adelante, “Twitter”), durante el período comprendido entre el día 

10 de marzo  de 2015, a  las 12:30h CEST, hasta el día 31 de marzo de 2015, a las 15:00h CEST (en 

adelante, el “Período Promocional”). El sorteo para la elección del ganador se realizará en el domicilio 

social de eDreams, entre las 15:00h CEST y las 15:30h CEST del día 31 de marzo de 2015, de acuerdo 

con las siguientes bases. 

 

3.-  Quién puede participar.- Puede participar en el sorteo cualquier persona que reúna los 

siguientes requisitos: (1) tener al menos 18 años de edad, (2) ser residente en España y (3) ser seguidor 

de eDreams España en Twitter (en adelante, los “Participantes”). Los empleados de eDreams, socios, 

colaboradores y familiares cercanos de éstos no podrán participar. La participación es gratuita.  

 

4.- Cómo participar.- Los Participantes deberán realizar  una o más publicación/es  en Twitter 

que contenga/n el hashtag #FollowTravel y el nombre de una o diversas cuentas en Twitter relacionadas 

con el mundo de los viajes.  Una vez hayan hecho esta publicación entrarán a participar directamente en 

el sorteo. Cada participante podrá conseguir un máximo de una participación en el sorteo, 

independientemente del número de veces que utilice el hashtag #FollowTravel en Twitter. Tan solo 

pueden optar al premio aquellas cuentas en Twitter vinculadas a una persona física. Las cuentas 

vinculadas a empresas u otro tipo de organizaciones serán descartadas del sorteo. Del mismo modo, 

cualquier cuenta que por su contenido, avatar o comentarios pueda resultar obscena o pueda afectar a la 

integridad moral de otros usuarios, será descartada del sorteo. También será necesario que las cuentas 

que los participantes vinculen al hashtag en sus publicaciones estén relacionadas con el mundo de los 

https://twitter.com/edreams_es
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viajes en general y estén escritas mayoritariamente en español. El ganador se elegirá por sorteo entre los 

Participantes, mediante un sistema automatizado de generación de combinaciones aleatorias.  

 

5.- Requisitos de las publicaciones.- Sólo se aceptarán las publicaciones que versen sobre la 

temática propuesta por eDreams. No se aceptarán publicaciones obscenas, que contengan insultos o que 

de cualquier otro modo puedan afectar a la integridad moral de los usuarios.  

 

6.- Descripción del premio.- El ganador del sorteo recibirá un premio consistente en dos (2) 

billetes de avión de ida y vuelta, en clase económica, en un vuelo operado por la compañía aérea Turkish 

Airlines, con salida desde Barcelona o Madrid y destino a cualquier ciudad en las que opera esta 

compañía aérea en África, Asia u Oriente Medio (a elección del ganador). Este premio está valorado en 

599€ y su disfrute estará sujeto a las siguientes condiciones: 

 

-El ganador recibirá un correo electrónico con instrucciones claras y precisas para hacer su 

reserva, que deberá realizarse antes del 1 de junio de 2015. 

- Podrá elegir libremente a su acompañante y la ciudad de destino, de entre las ciudades en las 

que opera la compañía Turkish Airlines en África, Asia u Oriente Medio. 

- Los dos pasajeros deben viajar necesariamente en los mismos vuelos y al menos uno de ellos 

debe ser mayor de edad. 

- La reserva deberá hacerse con un mínimo de 30 días naturales de antelación a la fecha de 

salida. 

- La última fecha posible para la vuelta será el 30 de junio de 2015. 

- La estancia máxima no podrá superar los 21 días.   

- El viaje no podrá ser realizado en Semana Santa.  

- Las fechas del viaje están sujetas a la disponibilidad de la compañía aérea. 

- Los billetes son personales e intransferibles, no podrán ser cedidos a otras personas ni 

canjeados por dinero o billetes de otras compañías aéreas.  

- Cualquier gasto adicional derivado de un cambio de fecha, nombre del pasajero, destino, 

cantidad de maletas a facturar, asiento especial reservado, etc. corre a cargo de los pasajeros.  

http://www.turkishairlines.com/en-es/
http://www.turkishairlines.com/en-es/
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- Cualquier gasto no incluido expresamente en las presentes bases correrá a cargo del ganador. 

Con carácter enunciativo y no limitativo, el premio no incluye: visados, manutención, traslados, 

seguros de viaje o prestaciones accesorias. 

- En caso de fuerza mayor, eventos o circunstancias ajenas a eDreams que impidan hacer entrega 

del premio previsto, éste será sustituido por otro de similares características y valor.  

- En caso de que el ganador no realice su reserva de acuerdo con las instrucciones recibidas y 

aquí mencionadas, perderá la opción de disfrutar de su premio. 

 

7.-  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. 

 

8.- Comunicación del ganador.- El ganador será anunciado en la página oficial de la campaña 

(http://blog.edreams.es/follow-travel/) en España el día 31 de marzo de 2015 y recibirá un mensaje 

privado a través de Twitter en el que se le informará de su condición de ganador del sorteo “FOLLOW 

TRAVEL” y recibirá las instrucciones exactas para el disfrute del premio. Si transcurridos 3 días naturales 

desde la celebración del sorteo resultara imposible contactar con el ganador, eDreams entenderá que ha 

rechazado el premio y procederá a la elección de un nuevo ganador. En caso de que, transcurridos 3 días 

naturales desde la elección del nuevo ganador, tampoco fuera posible contactar con él, eDreams 

entenderá que ha rechazado el premio y procederá de igual forma con un tercer y último ganador. Si 

tampoco fuera posible entregar el premio al tercero, el premio  quedará desierto. Con el fin de 

formalizar el acto de la 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.  

 

9.- 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, en caso de 

resultar ganadores, los datos personales que faciliten a eDreams con motivo de este sorteo serán 

incorporados a un fichero de su titularidad.. Dichos datos serán tratados con la finalidad de gestionar la 

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

rectificación, oposición y cancelación de sus datos escribiendo al Responsable del Tratamiento: 

http://blog.edreams.es/follow-travel/
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Vacaciones eDreams, SL - Moll de Barcelona, sin número, edificio World Trade Center Norte Pl. 6, 

08039 Barcelona; Email customerservice@edreams.com. 

 

10.-  Aceptación de las bases.- La participación en el  sorteo  implica la total aceptación de las 

presentes bases. eDreams se reserva el derecho de eliminar a cualquier usuario que defraude, altere o 

inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de este sorteo.  

 

11.- Ley aplicable.- Esta sorteo promocional se rige por lo establecido en las presentes bases, 

sujeto a la legislación española en materia de consumo y combinaciones aleatorias con fines publicitarios. 

mailto:customerservice@edreams.com

