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BASES DEL SORTEO 

“¡Consigue un Vuelo + Hotel gratis!” 

 

 

 1.- Entidad organizadora. 

- La entidad organizadora de este sorteo es la compañía Vacaciones eDreams, S.L. – 

Sociedad Unipersonal (en adelante, “eDreams”), con domicilio social en Calle Conde 

de Peñalver, 5, 1º ext. Izq., 28006, Madrid, España  y CIF número B61965778.  

  

2.-  Lugar y fecha. 

- Este concurso tendrá lugar en la Páginas web www.edreams.es, www.edreams.pt 

, y www.edreams.fr (de aquí en adelante "Páginas de Promoción "), durante el periodo 

entre las 15:00 GMT del 18 de junio de 2018 hasta el 23:59h GMT del día 24 de junio 

2018 (de aquí en adelante "Periodo del concurso"). 

 Este sorteo estará gestionado en España, pero usuarios desde Francia y Portugal 

también podrán participar.  

– La selección de ganadores, de acuerdo con estas normas, tendrá lugar en las 

oficinas de eDreams en la calle Bailén, 67-69, 08009- Barcelona, España el día 28 de 

junio de 2018 a las 12:00 GMT, a través de un sistema de selección aleatorio. 

3.-  Quién puede participar 

– Cualquier persona que cumpla los siguientes requerimientos puede entrar en este 

sorteo: (1) ser mayor de 18 años de edad, (2) ser residente en España, Francia o 

Portugal (de aquí en adelante "Participantes"), (3) realizar una reserva de Vuelo + 

Hotel no cancelada entre las 15:00 GMT del día 18/06/2018 hasta las 23:59 GMT del 

24/06/2018 (“los términos”) en la “Páginas de Promoción”. – Los empleados de 

eDreams, socios, y /o familiares de empleados no podrán participar en la promoción.  

4.- Cómo participar. 

– Al finalizar la reserva del Vuelo + Hotel en la “Páginas de Promoción” durante el 

“Periodo del concurso”, los usuarios verán un mensaje en la página de confirmación 

en el que se les preguntará si quieren participar en el sorteo. Para entrar en el 

concurso, tendrán que aceptar los “Términos y Condiciones".  
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5.- Descripción del premio  

– Se seleccionará un ganador entre los participantes. El ganador recibirá el rembolso 

del total de su reserva de Vuelo + Hotel, hasta un máximo de 1.000 € (impuestos 

incluidos) en un máximo de 10 días después de la finalización del viaje. El rembolso 

se realizará a la misma tarjeta de crédito utilizada para realizar la reserva. 

 

6. -Términos y condiciones generales:  

–El premio es personal y no puede intercambiarse por ningún otro bien, servicio, 

dinero en efectivo o ninguna otra ganancia financiera y tampoco puede ser usado en 

conjunción con otras ofertas especiales, descuentos o promociones.  

– Impuestos adicionales, gastos de gestión y otros gastos relacionados con el premio 

entregado en este sorteo (Vuelo + Hotel, excluyendo los servicios adicionales 

adquiridos) deberán ser pagados por el ganador, con excepción de los costes 

asumidos por los organizadores, tal y como se dispone en estas normas. 

 – El ganador será responsable de sus obligaciones fiscales a raíz de la recepción del 

premio. Para asegurar que el ganador puede cumplir con sus obligaciones fiscales 

(si las hubiera), se hará un envío de una Carta de Aceptación del Premio, que incluirá 

el valor del premio.  

 

7. Anuncio de ganadores:  

– Una vez el sorteo tenga lugar, Atención al Cliente de eDreams se pondrá en 

contacto con el ganador.  

– Al entrar en este concurso, el participante acepta que eDreams le contacte y da 

su consentimiento para recibir mensajes promocionales de eDreams en relación 

con este sorteo.  

8. Datos personales:  

– De acuerdo con la Regulación de Protección General de Datos de la Unión Europea 

2016/679, del 27 de abril de 2016, se informa a los Participantes que sus datos 

personales se añadirán a un archivo con datos personales de propiedad del 

Organizador. Estos datos serán procesados para asegurar la participación en este 

concurso. En todo momento, los participantes pueden ejecutar su derecho a 

acceder, rectificar, borrar, oponerse o limitar el tratamiento de dichos datos a 

través de la dirección de email: dpo@edreamsodigeo.com.  

 

mailto:dpo@edreamsodigeo.com
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9. Aceptación de los Términos y condiciones:  

– Se informa a todos los participantes que el mero hecho de participar en el sorteo 

implica la aceptación completa de estas normas. Vacaciones eDreams, S.L. se 

reserva el derecho a modificar estas condiciones.  

10. Regulación:  

– Esta promoción debe regirse por estos Términos y condiciones, así como por los 

Términos y condiciones de eDreams. 

 – Al participar en el concurso, usted declara su aceptación de estos Términos y 

condiciones de manera incondicional. 

 


