CONDICIONES Y BASES: SORTEO VIAJE FIN DE CURSO
La empresa Valua Travel SL con CIF B65903627, es promotora del siguiente sorteo: SORTEO VIAJE
FIN DE CURSO
Objetivo
Valua Travel SL organiza un sorteo con objetivo de facilitar una herramienta de financiación a sus
clientes de grupos de estudiantes en sus viajes de fin de curso.
Mecánica del concurso
Para poder participar en el sorteo es necesario adquirir un boleto expedida por Valua Travel con
título: Sorteo viaje fin de Curso. El importe de la participación es de 2 € cada una, el pago de este
importe da derecho a la posesión de un boleto y por tanto a la participación en el sorteo.
Este importe pagado al vendedor es con el fin de autofinanciación del viaje fin de curso.
Cada boleto está numerado con un único número de 5 dígitos.
La formalización del sorteo se da en la fecha indicada en el boleto con combinación el sorteo
detallado también en el boleto según cada caso (sorteo ONCE, sorteo del "niño", etc.).
El boleto ganador será la que el número del boleto coincida con el número ganador del sorteo en la
fecha indicada en el boleto. Es necesario que todos los 5 dígitos coincidan con los 5 números del
sorteo.
El poseedor de la papeleta ganadora puede reclamar el premio a Valua Travel SL dirigiéndose por
correo electrónico: info@valuatravel.com presencialmente en: calle de la Muralla de San Lorenzo,
47 4º de Mataró o al siguiente teléfono: 93 755 1607. Para tener validez se presentará el boleto
original, que no puede estar rota o enmendada, en este caso el boleto será nulo y el premio no
tendrá validez.
Una vez celebrado el sorteo, el premio se ha de reclamar en los 30 días posteriores a la celebración
del mismo, el boleto únicamente tendrá validez en estos 30 días posteriores, una vez pasados el
boleto caducará y cualquier reclamación no tendrá validez.
No podrán resultar ganadores los empleados de Valua Travel, ni los respectivos familiares de primer
y segundo grado.
Premio
El premio únicamente le puede tocar a cualquier persona mayor de 18 años. El ganador obtiene un
vale con valor de 600 € a disposición del ganador para poder gastar en cualquier servicio turístico
comercializado por Valua Travel. El premio se canjeará directamente con Valua Travel SL, en ningún
caso a otra agencia de viajes o empresa ajena a Valua Travel. En caso de que el importe canjeado
sea inferior al importe del vale, Valua Travel en ningún caso abonará la diferencia en efectivo, el
cliente dispondrá un vale por este nuevo importe.
Una vez reclamado el premio, el cliente dispone de un año para canjearlo en su totalidad.
La recogida del premio se realizará presencialmente en las oficinas de Valua Travel. Muralla de San
Lorenzo 37 Mataró. El ganador deberá entregar el original del boleto.
Uso indebido
Valua Travel pone a disposición de los centros escolares y grupos de estudiantes boletos de
autofinanciación una vez contratado el viaje de estudios. Los estudiantes participantes en este viaje
tienen la posibilidad de vender estos boletos para autofinanciarse el viaje. Valua Travel no recibe un
ingreso directo de estos boletos, el importe pagado es un donativo al alumno vendedor el que el
dispone y la debe utilizar con finalidad por el viaje fin de curso.
Cualquier uso que no sea éste será un uso indebido y contrario a la finalidad del sorteo. En caso de
tener conocimiento de uso indebido contrario a los objetivos del sorteo, rogamos ponerlo en
conocimiento de Valua Travel SL al correo electrónico: info@valuatravel.com o por teléfono
937551607 de tal manera que es suba subsanar o evitar.
Derechos imagen
El ganador del sorteo autoriza de forma expresa a Valua Travel a reproducir y utilizar su nombre y
apellidos, así como su imagen en cualquier actividad publicitaria relacionada con el presente
concurso sin que esta utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con
excepción de la entrega del premio ganado.
Protección de datos
De acuerdo con la ley de protección de datos 15/1999 del 13 de diciembre y con la ley sobre el
derecho a la propia imagen 1/1982 del 5 de mayo. El ganador da consentimiento a Valua Travel SL
a publicar sus datos personales facilitados o imágenes donde aparece individualmente o en grupo
con carácter comercial. Estas imágenes podrán ser publicadas en: Página web y perfiles en redes

sociales de la empresa, filmaciones destinadas a la difusión comercial, fotografías para revistas y/o
publicaciones.
Condiciones, aceptación bases
La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases.
Valua Travel se reserva el derecho a modificar las presentes bases comunicándolo públicamente a
través de su web. Para la resolución de cualquier controversia en cuanto a la interpretación o
aplicación de las presentes bases, los participantes se someten expresamente a la jurisdicción de
los juzgados y tribunales de Mataró con renuncia expresa al fuero propio del participante.
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