
BASES DEL SORTEO “SummerTrends2017” 

 

1.- Entidad organizadora.- La entidad organizadora este sorteo es la compañía Vacaciones 

eDreams, S.L. – Sociedad Unipersonal (en adelante, “eDreams”), con domicilio social en el Calle 

Bailén, 67-71, , 08009 Barcelona, España y CIF número B61965778.  

2.- Lugar y fecha.- La campaña se desarrollará en la páginas “Travel Trends” de eDreams 

http://www.edreams.es/tendencias-viaje/ desde el día 19 de junio de 2017 a las 10:30 am, hasta el día 

5 de julio  de 2017 a las 05:30 pm (en adelante, el “Período Promocional”).  

El sorteo se realizará en el domicilio social de eDreams, entre las 12:00 y las 12:30pm del día 6 de julio de 

2017.  

3.- Quién puede participar.- Puede participar en esta campaña promocional cualquier persona 

que reúna los siguientes requisitos: (1) tener al menos 18 años de edad y (2) ser residente en 

España.  

Los empleados de eDreams, socios, colaboradores y familiares cercanos de éstos no podrán 

participar en el sorteo. La participación es gratuita.  

4.- Cómo participar.- Para participar en el juego, los participantes deben ir en el sitio web  

“tendencias de viaje 2017” en el site de eDreams españa, http://www.edreams.es/tendencias-viaje/. 

Los participantes deberán llenar un formulario indicando sus datos personales (nombre, apellido y 

dirección de correo electrónico) para participar en el Juego con las condiciones que se definen a 

continuación. La participación está limitada a una tentativa para el mismo usuario (el mismo nombre, 

apellidos, dirección de correo electrónico), durante la duración del juego. 

 

Los ganadores serán elegidos al azar el 6 de julio de 2017 entre todos los participantes involucrados 

en los requisitos de este reglamento. 

 

Cada participante debe proporcionar una dirección de correo electrónico válida. Las direcciones de 

correo electrónico llamados "temporal" (como @ yopmail.com etc.) están excluidos expresamente 

para estos fines y se procederá con la descalificación inmediata. 

 

Cualquier contribución hecha en contra de lo dispuesto en el presente reglamento resultará en la 

descalificación y la imposibilidad de ganar los premios otorgados. eDreams Se reserva el derecho de 

excluir a cualquier participante sospechoso de fraude. De manera más general, cualquier intento de 

interrumpir el proceso normal del desarrollo del juego resultará en descalificación. Cualquier 

identificación incompleta, incorrecta o ilegible, voluntariamente o no, o llevada a cabo de una forma 

diferente a la prevista en el presente reglamento será nula. La misma pena se aplicará en caso de 

multi-participación.  

 

El participante se compromete a participar en el juego de buena fe y de manera justa. 

 

 

 

 

http://www.edreams.es/tendencias-viaje/


- Descripción del premio.-  

Descuento 

Todos los participantes que participen  en el juego desde 19/06/2017 a 23/06/2017 recibirán después 

de rellenar el formulario del juego, un cheque regalo de 15 € válido para una sola utilización, 

solamente aplicable para vuelos con un valor mínimo de compra de 150€.  El descuento podrá 

ser utilizado a partir del 19/06/2017 a las 11:00 hasta el 23/06/2017 a las 11.00 horas para reservar 

un vuelo en eDreams sitio español (http://www.edreams.es).  

Los vales sólo podrán utilizarse una vez por cada dirección de correo electrónico y no puede ser 

combinado con ninguna otra promoción, ni utilizado en la aplicación eDreams. En caso de 

modificación o cancelación de las condiciones de reserva se aplicará eDreams. El bono puede ser 

utilizado para cualquier línea aérea y no tiene límite de pasajeros. El bono no es reembolsable ni 

acumulable con otras promociones o códigos proporcionados por Vacaciones eDreams o sus 

afiliados o socios. No se permite ninguna sustitución, cesión, permuta contra el dinero, o la 

transferencia. El bono puede ser utilizado sólo una vez. 
 

Vuelos 

A partir de la fecha 24/06/2017 el descuento ya no será válido y los participantes que participen en 

el concurso hasta 05/07/2017 a las 17:30 tendrán la oportunidad de ganar un premio. 

El premio consiste en dos billetes (tasas de aeropuerto y equipaje incluido) para un vuelo de regreso 

en clase económica operada por la compañía aérea Aegean Airlines al aeropuerto de Atenas en 

Grecia, con salida desde Barcelona o Madrid. 

El ganador podrá utilizar el premio, siguiendo las instrucciones recibidas a través del correo 

electrónico, solicitando la emisión de los 2 vuelos dentro de los 30 días de la aceptación del premio. 

Los billetes de pasajero y acompañante serán válidos hasta el 31 de diciembre y por las fechas 

propuestas estarán sujetas a la disponibilidad de la línea aérea. El ganador y su acompañante no 

volarán desde 10 julio al 17 de septiembre ni desde el 10 de julio al 31 de diciembre de 2017. 

o El ganador y su acompañante deben viajar en los mismos vuelos (por ejemplo: el 

viajero y el acompañante volarán simultáneamente en la misma ruta tanto de partida 

y de destino, en los mismos días a las mismas horas). 

o Las fechas del viaje están sujetas a la disponibilidad que la compañía aérea indique a 

eDreams, no pudiendo garantizar que la fecha seleccionada por el ganador esté 

disponible. Una vez emitidos los billetes ningún cambio será aceptado. 

o Los billetes son personales e intransferibles, no podrán ser cedidos a otras personas.  

o El ganador y el acompañante que escoja deberán viajar en los mismos vuelos. Al 

menos uno de los pasajeros debe ser mayor de edad.  

o Los premios no serán reembolsables por su valor en metálico. Tampoco podrán 

canjearse por billetes de otras compañías aéreas ni por cualquier otro tipo de bienes 

o servicios.  

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

estancias, traslados y viajes entre el domicilio de los viajeros y el aeropuerto 

seleccionado, seguros de viaje, seguros personales o cualquier otra prestación 

accesoria, servicio o producto no especificado.  

http://www.edreams.es/


o Cualquier gasto adicional derivado de un cambio de fecha del vuelo, nombre del 

pasajero, destino, cantidad de maletas a facturar, asiento especial reservado etc. así 

como cualquier otro gasto no incluido expresamente en el presente Reglamento, 

correrá a cargo de los pasajeros.  

o La tramitación de posibles visados será responsabilidad del ganador y de su 

acompañante, no siendo responsable, en ningún caso, eDreams ante la denegación 

de embarque de cualquiera de ellos por la compañía aérea, ni pudiéndose canjear ni 

modificar el premio o la reserva por este motivo. 

 

El premio total es de € 1.888,00  

 

 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 nombres del ganador será anunciados en el Facebook de 

eDreams España el 6 julio de 2017 y recibirá un correo electrónico en el que se les informará de 

su condición y de las instrucciones necesarias para acceder a su premio. Si transcurridos 10 días 

naturales desde la celebración del sorteo resultara imposible contactar con alguno de los ganadores, 

eDreams entenderá que ha rechazado el premio y en ese caso se elegiría un nuevo ganador. 

El Participante mediante su participación en el concurso, autoriza expresamente que su nombre y 

apellidos sean publicados en la página web de eDreams y en los diferentes blogs de eDreams durante 

los tres meses siguientes al sorteo.  

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 al Responsable 

del Tratamiento Departamento Jurídico eDreams ODIGEO Group, Calle Bailén, 67-71, 08009 

Barcelona, España  

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 esta 

campaña promocional.  

10.- Ley aplicable.- Esta promoción se rige por lo establecido en las presentes bases, sujeto a la 

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


