BASES LEGALES
Sorteo 50 Aniversario ‘¡CELEBRA CON NOSOTROS!’
1-Organización del Sorteo
La empresa organizadora es CAMPING LA SIESTA, S.L. (en adelante “La Siesta Salou” o el
“organizador”, con domicilio en Salou, Carrer del Nord, 37, CIF B08231581, organiza el
sorteo/concurso bajo su responsabilidad y de conformidad con las bases que se detallan a
continuación.

2-Requisitos
Únicamente podrán participar en el sorteo las personas mayores de 18 años que adjunten en
la web una fotografía donde aparezca el resort. No se admitirán fotografías en las que no
aparezca La Siesta Salou, ya siendo como principal o secundario. Los participantes podrán
enviar todas las fotos que deseen. No podrán participar en el sorteo personas que trabajen o
hayan trabajado para el organizador o en empresas externas que hayan ofrecido sus servicios
al organizador. Con su participación en el sorteo, el participante acepta conocer y cumplir las
condiciones y bases legales de éste.

3-Premio y Fechas
El ganador del sorteo será escogido por La Siesta Salou con una herramienta random, como
es sortea2 o randorium, que designará aleatoriamente un ganador entre todos los
participantes.

La fecha límite para participar en el sorteo será el 2 de diciembre a las 23:59 horas.

La persona ganadora se dará a conocer el 13 de diciembre de 2019 y recibirá la posibilidad de
hospedarse 5 noches en un bungalow Premium Caribe Club con Media Pensión incluida para
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4 personas en las fechas en las que La Siesta Salou señale para poder disfrutar de dicho
premio.

La Siesta Salou se pondrá en contacto con la persona ganadora para obtener los datos
necesarios y así poder informarle de las fechas de disfrute del premio.

En el caso que no se pueda contactar con la persona ganadora en el plazo de 30 días desde la
comunicación, se procederá a contactar con la siguiente persona escogida como ganadora por
la herramienta utilizada para tal fin.

4-Propiedad Intelectual y Cesión de Derechos de Imagen
Los participantes en el sorteo/concurso conocen y consienten que su nombre completo y foto
o fotografías enviada/s sean publicadas por La Siesta Salou en todos aquellos perfiles de redes
sociales que posea, así como en su página web.

Para el caso del sorteo/concurso, la participación en el mismo conlleva implícitamente el
consentimiento y la aceptación por parte del participante de que La Siesta Salou reproduzca,
distribuya y comunique públicamente la imagen/fotografía, siempre con fines relacionados
con dicho sorteo/concurso. La persona participante declara bajo su exclusiva responsabilidad
que las imágenes adjuntadas no se encuentran limitadas por ningún derecho de propiedad
intelectual e industrial y/o derechos de imagen de terceros y que por tanto ostente la legítima
titularidad, o al menos, tenga permiso suficiente para publicar dichas imágenes. Por lo
presente, el participante descarga a La Siesta Salou de cualquier responsabilidad derivada de
vulneración de derechos de propiedad intelectual e industrial y/o imagen que pudieran
derivarse del uso de las fotografías adjuntadas, durante e incluso después de finalizar su
participación en el sorteo/concurso. La Siesta Salou se reserva la facultad de limitar, total o
parcialmente, el acceso del participante al concurso/sorteo, así como a cualquier otro premio,
si tuviese la sospecha o el conocimiento efectivo de que las fotografías utilizadas para la
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participación en el sorteo/concurso incumplen con lo manifestado en este apartado de las
bases.

Las personas participantes en el concurso/sorteo que faciliten una o varias
imágenes/fotografías donde puedan aparecer personas claramente identificables, por el
simple hecho de participar voluntariamente y hacernos llegar la fotografía/s, son responsables
del consentimiento de dichas personas para poder cederlas a CAMPING LA SIESTA, S.L.

5-Protección de Datos
CAMPING LA SIESTA, SL, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, le facilita la siguiente información sobre el tratamiento de sus datos:

Responsable del Tratamiento: CAMPING LA SIESTA, SL – CIF: B08231581 – Domicilio: Del Nord,
37 43840 SALOU (Tarragona).
Delegado de Protección de Datos: Sra. Irene Rubió Rubió – irene@camping-lasiesta.com.
Finalidad del tratamiento: Atender su solicitud de participación en el sorteo organizado por
nuestra Entidad, así como para el envío de información, por cualquier medio, sobre noticias,
servicios y/o promociones de nuestra Entidad, que puedan ser de su interés, siempre y cuando
así lo haya autorizado previamente, por email, SMS, MMS o cualquier otro medio de prueba
electrónico o físico, presente o futuro.
Legitimación: Consentimiento facilitado por Usted con la participación de forma voluntaria en
el presente sorteo.
Destinatarios: No serán cedidos a terceros ni se prevén transferencias internacionales de
datos.
Derechos: De acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, de forma
escrita en la calle Del Nord, 37 43840 SALOU (Tarragona) o vía email en irene@campinglasiesta.com, adjuntando documento oficial que le identifique. También tiene derecho
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a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (www.agpd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a lo previsto en la legislación vigente.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección
de Datos en la “Política de Privacidad” de la página web www.camping-lasiesta.com.

6-Aceptación de las Bases
El simple hecho de participar en el sorteo/concurso implica que el participante acepta
totalmente las condiciones de estas bases legales.

Calle Norte, 37, 43840 Salou, Tarragona

T +34 977 380 852

info@lasiestasalou.com

www.lasiestasalou.com

