
Bases legales del concurso “SORTEO TORNEO PADEL VELOVIAJES” 

 

Empresa organizadora 

La empresa con nombre comercial Veloviajes y nombre Fiscal Unidiscover Events SL con 
domicilio fiscal en Camino de Génova 2, 2º Of.4 y con CIF B07849151 ha organizado esta 
campaña titulada “SORTEO TORNEO PADEL VELOVIAJES” 

 

Fechas de comienzo y finalización del concurso 

La fecha de inicio del concurso será el lunes  12 de julio de 2021 a las 12:00 y finalizará el 
domingo 18 de julio de 2021 a las 23:59. Se podrá participar sólo en ese período de tiempo.  

La campaña está dirigida a los inscritos en el torneo de Pádel TORNEO VELOVIAJES y que sean 
usuarios de Instagram y Facebook.  

Veloviajes se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del concurso en caso de fuerza 
mayor, así como la facultad de interpretar los presentes términos y condiciones legales. 

 

Reglas y condiciones para participar 

Podrán participar en el concurso aquellas personas físicas mayores de 18 años con residencia 
en Baleares con perfil en Instagram o en Facebook y que estén inscritos en el torneo 
VELOVIAJES de Padel a disputar entre el domingo 11 de julio y el domingo 18 de julio de 2021. 

No podrán participar perfiles fraudulentos o dudosos así como perfiles expertos en concursos 
ni usuarios que no estén inscritos en el torneo de Pádel.  

Para participar deberán hacer clic en “Me gusta” y comentar la publicación del concurso la cual 
se publicará en Instagram y en Facebook en el perfil de Veloviajes el lunes 19 de julio.  

La imagen en cuestión incluirá la palabra Sorteo e irá acompañada de un texto explicativo y 
con enlace a estas Bases legales en el texto descriptivo.  

Veloviajes se reserva el derecho a efectuar cambios en la campaña durante su desarrollo, si se 
produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o con el fin de mejorar su avance. 

 

Selección del ganador y modalidad de sorteo 

El sorteo se realizará el lunes 19 de julio de 2021 en las oficinas de Veloviajes. 

El sorteo tendrá 1 premiado y 2 reservas. 

Se realizará un sorteo aleatorio entre todos los que hayan participado en esta promoción.  

Veloviajes queda eximida de cualquier responsabilidad en caso de existir algún error en los 

datos facilitados por los ganadores / suplentes que impida su identificación. 

 



Premios 

 

Habrá 1 PREMIO y consistirá en: 

2 billetes aéreos tarifa residente ida y vuelta desde Baleares a Península en vuelos directos con 
Air Europa.  

 

El premiado elegirá quien le acompaña pudiendo disfrutar el premio sin acompañante 

Así serán un total de 2 PERSONAS el total que podrán disfrutar del viaje en avión.  

Veloviajes no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra 
circunstancia que acontezca en los días del disfrute del premio. 

 

Comunicación 

La comunicación a los premiados será por mensaje privado a través de la red social Instagram 
o Facebook y se les solicitará una dirección email y un número de teléfono de contacto.  

Se esperarán 24 horas para la aceptación del premio y una vez aceptado el premio se publicará 
en el perfil de Instagram y Facebook de Veloviajes y se etiquetará al ganador. 

En caso de no aceptar el premio o en caso de no contestar, se asignará el premio no aceptado 
o no contestado al primer suplente y así sucesivamente hasta completar las inscripciones. 

El premio quedará desierto si no hay aceptación por parte de los premiados en primera 
instancio o por los suplentes. 

 

Penalizaciones en caso de uso fraudulento 

Entenderemos como fraude el uso de plataformas o aplicaciones independientes para 
conseguir participaciones en el concurso, al igual que comportamientos que detectemos como 
aparentemente abusivos y/o malintencionados. 

La constatación de cualquiera de estas prácticas supondrá la descalificación del concurso / la 
anulación de los votos o participaciones que consideremos que han llegado a través de vías no 
permitidas en la campaña.  

 

Veloviajes se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas 
que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado como manipulación o 
falsificación del concurso. 

 

Veloviajes podrá borrar comentarios y suspender participaciones si se detectan actividades 
ilícitas o constitutivas de delito, contrarias a la buena fe, la moral y el orden público así como 
los contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo, pornográfico o que 
atenten contra los derechos humanos. 



 

Veloviajes queda eximida de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que puedan 
deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la 
aplicación mediante la que se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que 
los usuarios hubieren podido atribuir a la misma y al acceso a las distintas páginas y envíos de 
respuestas de participación a través de Internet. 

 

Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual  

Los participantes y ganadores cederán los derechos de explotación de sus fotografías y/o 

vídeos a la empresa Veloviajes para el concurso “SORTEO TORNEO PADEL VELOVIAJES” y 
para la posterior comunicación así como la posibilidad de publicar (online y offline) el material 
audiovisual que se genere durante el torneo del 11 de julio al 18 de julio del 2021 y durante la 
entrega del premio si la hubiese. 

Este concurso no está vinculado a ninguna plataforma o red social 

Instagram o Facebook no patrocina, apoya, avala ni administra de modo alguno esta 
promoción, ni está asociado a ella. El participante está proporcionando su información y datos 
a Veloviajes y no a Facebook. 

Instagram y Facebook quedan exonerados de toda responsabilidad. 

 

Protección de datos de carácter personal 

Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados 
en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo la empresa Veloviajes titular 
y responsable de dicho fichero, con el objetivo de gestionar la participación de los 
concursantes y ponerse en contacto con ellos.  

Se podrá contactar con nosotros para modificar y gestionar los datos recopilados a través de la 
dirección: info@veloviajes.com 

 

Aceptación de las Bases Legales 

La participación en el concurso implica la aceptación de los presentes términos y condiciones 
legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales 
implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello, Veloviajes quedará 
liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este participante. 

 

Más información: 971 432 233 | vivimos y apoyamos el deporte 

 

 


