
BASES DE LA PROMOCION “SORTEO DÍA DEL PADRE” 

Fermoselle, Zamora, a 27 de febrero de 2020. 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. 

La presente promoción está organizada conjuntamente por DON CURADO S.L. con domicilio 

social en C/ Moralina, 228 (49220 – Fermoselle – Zamora) y CIF B49174170 y por POSADA DOÑA 

URRACA S.L. con domicilio social en  Calle Requejo Nº 272 (49220 – Fermoselle – Zamora) y CIF 

B49227481.  

Se basa en el sorteo entre los participantes de un premio consistente en una escapada de un fin 

de semana para dos personas en la Posada Doña Urraca de Fermoselle en régimen de 

habitación con desayuno incluido. Dicho fin de semana se disfrutará del 27 al 29 de marzo de 

2020. 

El premio no incluye desplazamientos o utilización de otros servicios o instalaciones pero sí que 

incluye un magnífico desayuno tipo buffet con productos caseros elaborados con todo el cariño 

y el sabor de siempre, además del alojamiento para 2 personas en una de las habitaciones dobles 

de la Posada. 

El ganador del sorteo se compromete a aceptar la fecha y demás condiciones y características 

del premio, en base a la disponibilidad de fechas indicada por el hotel. En caso de no aceptarlas 

o no poder disponer de las fechas se entenderá que renuncia al premio. El premio caducará el 

29 de Marzo de 2020. 

2.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 

Podrá participar en la promoción cualquier persona física, mayor de edad y con plena capacidad 

para el ejercicio de sus derechos, que en el periodo comprendido desde el 27 de febrero al 13 

de marzo de 2020 haya realizado una o varias compras con importe superior a 99,50€, cada 

una, en la tienda online http://www.puenterobles.com. 

Se considerarán como nulas, a efectos de su participación en el sorteo, aquellas  compras que 

no superen la cantidad indicada o que no faciliten la totalidad de los datos personales 

requeridos. 

Los datos facilitados por los participantes, deberán ser veraces. Caso de que éstos fueran falsos 

o inexactos y resultare ganador del sorteo, quedará automáticamente eliminado. 

3.- ELECCIÓN DE LOS GANADORES. 

El ganador del premio será elegido mediante sorteo al azar entre los participantes que hayan 

cumplimentado en tiempo y forma todos los requisitos de la promoción. El sorteo se realizará 

el 16 de marzo de 2020 y se comunicará al ganador a lo largo del mismo día. 

El resultado del sorteo será inapelable y la organización le comunicará al participante que resulte 

premiado, telefónicamente o por E-mail a la dirección de correo electrónico registrada. 

Asimismo se hará público en la web www.puenterobles.com, en www.posadadonaurraca.com 

y en las páginas de Facebook, https://www.facebook.com/embutidospuenterobles y en 

https://www.facebook.com/posada.dedonaurraca.7. 
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El ganador deberá confirmar la aceptación del premio en un plazo máximo de 3 días naturales a 

contar desde la comunicación del premio. En caso contrario, se entenderá que renuncia al 

premio, perdiendo todos los derechos sobre el mismo. 

4.- PERIODO PROMOCIONAL. 

La promoción se iniciará el día 27 de febrero de 2020 y finalizará el día 13 de marzo de 2020, 

ambas fechas inclusive. 

5.- ELABORACION DE UN FICHERO AUTOMATIZADO CONTENIENDO DATOS DE LOS 

PARTICIPANTES. 

Se elaborará una Base de Datos de los participantes en la Promoción, que será utilizada por la 

DON CURADO S.L. y POSADA DOÑA URRACA S.L., para su uso interno, para comunicarle 

información del servicio o para futuras acciones promocionales, a menos que, de acuerdo con 

la legislación vigente, el consumidor manifieste que no desea recibir dicha información. 

La DON CURADO S.L. y POSADA DOÑA URRACA S.L. garantizan el cumplimiento íntegro de la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, así como del resto de la legislación aplicable, en especial por lo que se refiere 

a la atención del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y 

cancelación de datos personales de los participantes. 

El ganador del concurso, autoriza expresamente a DON CURADO S.L. y POSADA DOÑA URRACA 

S.L. la utilización con fines publicitarios y promocionales de su nombre e imagen en cualesquiera 

medios y material publicitario. 

6.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

La participación en esta promoción implicará la plena aceptación de las Bases de la misma, y el 

criterio de DON CURADO S.L. y POSADA DOÑA URRACA S.L. en cuanto a la resolución de 

cualquier cuestión que se pudiera derivar. 

 


