
BASES DEL SORTEO O CONCURSO  
  
  
1. Promotor del sorteo o concurso:  
RADIOVIAJERA SLL, CIF:B34280719. Avda Cardenal Cisneros 9, L5D, 34004 Palencia.  
www.radioviajera.com  
  
2. Participantes del sorteo o concurso:  
  
Puede participar todo aquel que cumpla los requisitos del sorteo, excepto los trabajadores de 
RadioViajera y aquella persona que preste servicios profesionales a RadioViajera.  
  
  
3. Tema u objetivo del sorteo:  
  
El tema será “¡Sorteo! Escapada rural 2 noches con desayuno” y los participantes deben escribir ¿A QUÉ 
LUGAR VIAJARÍAS? Y mencionar (@) dos personas en un comentario de Instagram. El objeto del 
sorteo es el de promocionar la próxima APP de viajes de Radio Viajera.  
  
4. Requisitos generales de participación del concurso:  
  

• Ser seguidor en Instagram de RadioViajera. 
• Contestar/comentar en el post el lugar al que viajaría.   
• Mencionar a dos amigos. 
• Compartir la publicación en una story de su perfil.   

 
5. Organización y jurado:  
El sorteo se realizará mediante la plataforma elegida a ese fin de forma totalmente aleatoria.  
   
6. Relación de premios:  
 Se sorteará un paquete cerrado de 2 noches de hotel en diferentes regímenes de alojamiento en función 
de la categoría del hotel, siempre elegidos por el cliente entre más de 1200 opciones.   
Nunca podrá cambiarse el premio por un importe en efectivo 
  
7. Lugar y forma de publicar a los ganadores:  
 
Se publicarán el ganador el dia 30 de Noviembre a través del perfil de Instagram de RadioViajera.  
No se atenderán reclamaciones trascurridos 5 días desde la publicación de los ganadores.  
En caso imposibilidad de contactar con el ganador tras 10 días del sorteo o si el ganador renunciar al 
premio, Radioviajera se reserva el derecho a realizar otro sorteo o no dejarlo desierto. 
  
8. Interpretación de las bases, cambios y suspensiones:  
El organizador puede cambiar las condiciones de participación sin previo aviso, notificándolo a los 
participantes, y dando la opción de cancelar la suscripción o de seguir participando.  
El criterio interpretativo válido para cualquier incidencia o reclamación será el del jurado, que decidirá 
sobre cualquier eventualidad que surja durante la celebración del concurso, y se reserva la facultad de 
suspenderlo sin previo aviso.  
 
  



9. Protección de datos:  
  
  
Responsable  Radio Viajera S.L.L.  

Finalidades  
Celebración y promoción de los sorteos, concursos y eventos organizados. Envío 
de mails o llamadas promocionales en caso de que lo consientas.  

Legitimación  Consentimiento expreso del interesado para los tratamientos que le explicamos.  

Destinatarios  
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, o que los mismos organicen 
el concurso con nosotros en calidad de correponsables. (En este caso debe haber 
otra cláusula del corresponsable)  

Derechos  A acceder, rectificar y suprimir tus datos, y otros, de la info adicional.  
Info adicional  www.radioviajera.com/privacidad      
  
La participación, conlleva la publicación del nombre y apellidos, si se presenta al sorteo o concurso 
admite que ha leído, entendido y consentido dicha información.  
      

  
10. Aceptación de las bases:  
 La participación en el sorteo o concurso implica la aceptación de todas las bases del mismo. Las bases 
legales se encuentran publicadas en www.radioviajera.com/baseslegales.  
En el caso de que organices un concurso o sorteo en una red social es imprescindible que consultes sus 
reglas publicadas  
  
11. Exoneración de la responsabilidad del organizador:  
El organizador queda exonerado de toda responsabilidad ante el incumplimiento de un participante o 
ante el uso que el participante pueda hacer con el premio recibido, de tal forma que el organizador no se 
haría responsable en caso de que el ganador hiciera un mal uso del premio o incumpliera lo dispuesto en 
las bases legales.  
  
12. Sumisión expresa:  
Cualquier litigio que pudiera plantearse respecto a su interpretación, los participantes se someten 
expresamente a la jurisdicción y competencias de los Juzgados y Tribunales de Palencia, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero. Todos los participantes son profesionales.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

Cláusula para participantes:  

Poner campos a solicitar (Ejemplo):  
NOMBRE Y APELLIDOS  

  
  

   

  

TELEFONO  
  
  
  

  

 EMAIL        
    
  
  
  

    

  
   

Responsable  Radio Viajera S.L.L.  

Finalidades  
Celebración y promoción de los sorteos, concursos y eventos organizados. Envío 
de mails o llamadas promocionales en caso de que lo consientas.  

Legitimación  Consentimiento expreso del interesado para los tratamientos que le explicamos.  

Destinatarios  
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal, o que los mismos organicen 
el concurso con nosotros en calidad de correponsables. (En este caso debe haber 
otra cláusula del corresponsable)  

Derechos  A acceder, rectificar y suprimir tus datos, y otros, de la info adicional.  
Info adicional  www.radioviajera.com/privacidad      
  
La participación, conlleva la publicación del nombre y apellidos, si se presenta al sorteo o concurso 
admite que ha leído, entendido y consentido dicha información.  
  
X Si      □ No      Nos autorizas enviarte mails sobre productos y/o servicios interesantes relacionados con 
nuestra actividad.  

  

  

Fdo: Participante.  


