
 

 

 

REGLAMENTO DEL JUEGO 

“My French Trip” 
 

 
 

 

ARTÍCULO 1: ORGANIZADOR 

 
La sociedad Air France (en adelante el Organizador), sociedad anónima con un capital de 
126.748.775 euros, inscrita en el registro mercantil de Bobigny con el N°420 495 178, con domicilio social en 
45, rue de Paris 95747 Roissy Charles de Gaulle cedex (Francia), organiza un juego gratuito (en adelante el 
Juego) en internet, sin obligación de compra, con el nombre: “My French Trip” según las modalidades 
descritas a continuación. 
 
El juego tendrá vigencia y validez desde el 22.10.2018 a las 10h00, hora local de España hasta el 
05.11.2018 a las 17h00, hora local de España.  
 

Cabe precisar que el presente Juego es desarrollado y gestionado por Air France, con exclusión de 
cualquier patrocinio o intervención de las empresas Facebook y Twitter, que sólo se encargan de promover 
el Juego. 

 

ARTÍCULO 2: PARTICIPACIÓN 

 
Pueden participar en este Juego gratuito y sin obligación de compra las personas físicas mayores de edad 
residentes en España que dispongan de un pasaporte válido que les permita viajar, con exclusión del 
personal de la empresa organizadora, sus familiares (el mismo apellido, la misma dirección) y todas las 
personas que hayan participado en la organización del Juego. 
 
Para poder participar en el Juego es preciso disponer previamente de una cuenta Facebook o de una 
cuenta Gmail.  
 
La participación en el juego implica la aceptación pura y simple del presente reglamento, de todas sus 
disposiciones, de las reglas de deontología vigentes en internet, y de las leyes y reglamentos aplicables a 
los juegos gratuitos. 
 
Cualquier litigio relativo a su interpretación será resuelto soberanamente por el Organizador sin posibilidad 
de recurrir la decisión. 
 
Este juego y su reglamento se han redactado únicamente en castellano. Por lo tanto, los participantes 
deberán tener buenos conocimientos de dicho idioma para poder participar. 
 
El incumplimiento de las condiciones de participación que figuran en el reglamento provocará la 
descalificación del participante. 

 

ARTÍCULO 3: ANUNCIO DEL JUEGO 
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El Juego se anuncia principalmente en las páginas de las redes sociales de Air France, Facebook y Twitter 
mediante publicaciones en estas páginas. También podrá anunciarse mediante un boletín de noticias 
electrónico u otros soportes enviados por el Organizador. 
 
El anuncio, el reglamento y las condiciones de participación en el Juego pueden consultarse en todo 
momento en la siguiente dirección: « https://myfrenchtrip.airfrance.com/ES ». 

ARTÍCULO 4: MODALIDADES 

 
Las participaciones se registran continuamente durante todo el periodo de validez del Juego, dando fe de 
ello la hora de recepción del registro de la participación en el servidor informático específico consagrado al 
Juego y alojado por la empresa seleccionada por el Organizador. 
 
El Juego funciona de la siguiente forma:  
 
Para jugar, los participantes deberán conectarse a la plataforma online específica en la siguiente dirección:  
« https://myfrenchtrip.airfrance.com/ES ». 
 
Para poder participar, los participantes deben acceder al sitio web, completar el formulario y aceptar el 
reglamento del Juego. 
 
Para ser seleccionado, el participante deberá conectarse al concurso antes del 05.11.2018 a las 17h00, 
hora local de España, fecha prevista para la finalización del juego. 
 
El/la ganadora se designará mediante sorteo electrónico el 06.11.2018 
 
El/la participante se compromete a cumplimentar de buena fe el formulario de inscripción a su disposición y 
a transmitir los datos correctos al Organizador, ya que estos se utilizarán para contactarlo en caso de 
obtener el premio. El/la participante deberá completar todos los campos requeridos. 
 
El Organizador podrá cancelar todo o parte del Juego si se comprueba que se han cometido fraudes 
manifiestos en cualquiera de sus formas, en particular informáticos, en el marco de la participación en el 
Juego. Si una persona intenta participar utilizando más de una dirección de correo electrónico, sólo se 
considerará válida la primera participación y las otras se cancelarán.  
 
El Organizador se reserva el derecho de excluir a los participantes que cometan algún fraude, de no 
atribuirles el premio y/o a iniciar acciones legales contra ellos ante las jurisdicciones competentes. No 
obstante, no podrá ser considerada responsable ante los participantes debido a fraudes eventuales 
cometidos por terceros. 
 
Las participaciones en el Juego se cancelarán si son incorrectas, están incompletas, son falsas o no 
cumplen con lo dispuesto en el presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 5: RESPETO DE LA INTEGRIDAD DEL JUEGO 

 
El/la participante se compromete a no implementar o a no intentar implementar ningún procedimiento de 
participación que no respete estrictamente los principios del Juego y el presente reglamento. 
 
El Organizador también se reserva el derecho de descalificar a los participantes que alteren el 
funcionamiento del Juego o del Sitio Web o que violen las reglas oficiales del Juego. El Organizador se 
reserva el derecho a emprender acciones judiciales contra las personas que intenten cometer un fraude o 
perturben el funcionamiento del Juego.  
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El Organizador se reserva el derecho de realizar verificaciones relativas al respeto del presente artículo y de 
todo el reglamento, en particular para excluir a cualquier participante que haya cometido cualquier abuso o 
un intento de fraude, sin que por ello tenga la obligación de realizar una verificación sistemática de todas las 
participaciones, pudiendo limitarse dicha verificación a la participación de los ganadores potenciales. 
 
Si por cualquier razón el Juego no puede llevarse a cabo como estaba previsto debido, por ejemplo, a un 
virus informático, un bug, una intervención, una intrusión externa no autorizada al sistema informático, un 
fraude, un fallo técnico o cualquier otro motivo fuera del control del Organizador que perturbe o afecte la 
gestión, la seguridad, la igualdad o el desarrollo del Juego, el Organizador se reserva el derecho 
discrecional de cancelar, modificar o suspender el Juego, o bien, de ponerle fin inmediatamente, sin que el 
participante pueda buscar su responsabilidad por este particular. 
 
El Organizador podrá decidir cancelar el Juego si se comprueba que se han cometido fraudes manifiestos 
en cualquiera de sus formas, en particular informáticos, en el marco de la participación en el Juego o de la 
designación de los ganadores. 
 

ARTÍCULO 6: DESIGNACIÓN DE LOS GANADORES 

 
Una vez finalizado el juego el 05.11.2018 a las 17h00, hora local de España, se designará inmediatamente 
un/a ganador/a mediante un sorteo.  
 
El sorteo se efectuará de manera informatizada gracias a un sorteo electrónico y se designará al/la 
ganador/a el día 06.11.2018.       

ARTÍCULO 7: PREMIO 

 
1. El premio consiste en dos billetes de avión para el/la ganador/a y un acompañante de ida y vuelta en 
clase Economy válidos desde Madrid o Barcelona hacia París CDG, Francia, en vuelos operados por Air 
France, así como dos billetes de ida y vuelta en clase Economy, en vuelos operados por la aerolínea HOP, 
válido desde París CDG hasta el destino en Francia elegido durante la participación en el juego (Ajaccio, 
Biarritz, Burdeos, Pau, Lyon, Marsella, Nantes, Niza, Toulouse, Estrasburgo, Brest o Toulon). 

 
Cabe precisar que las siguientes condiciones se aplican a los billetes de avión de ida y vuelta de los premios 
ganados: 

 
- Los billetes se emiten solo en vuelos operados por aviones de Air France, para una salida desde 

Madrid o Barcelona hacia París CDG dentro de los límites de plazas disponibles y en las clases de 
reserva destinadas a billetes gratuitos en cabina económica, así como en vuelos operados por Air 
France - HOP, desde París CDG u Orly a Ajaccio, Biarritz, Burdeos, Pau, Lyon, Marsella, Nantes, 
Niza, Toulouse, Estrasburgo, Brest o Toulon dentro del límite de plazas disponibles y en las clases 
de reserva destinadas a a billetes gratuitos en cabina económica. 
 

- El/la ganador/a y su acompañante deberán viajar juntos imperativamente, en las mismas fechas y 
los mismos vuelos. 

 
- Los billetes sólo podrán reservarse durante el periodo de reserva indicado en el reglamento y sólo 

deberán utilizarse durante el periodo de viaje indicado en el reglamento. Si no se efectúa la reserva 
durante el periodo de reserva, el/la ganador/a perderá su premio.  

 
- El importe total de la reserva para los dos billetes del premio ganado no podrá ser superior a 

2000 euros (DOS MIL EUROS) tasas incluidas.  
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- Los billetes no podrán dividirse en varios billetes de valor inferior o igual al valor máximo de 2.000 
euros (DOS MIL EUROS) tasas incluidas.  

 
- Los billetes se emitirán exclusivamente en formato electrónico. 

 
- El boletín de itinerario se enviará al ganador/a por correo electrónico. 

 

 Fechas de reserva: del 07.11.2018 a las 17h00 (hora local) hasta el 07.12.2018 a las 
17h00 (hora local), los billetes deberán ser emitidos obligatoriamente antes del 31.12.2018 
a las 17h00(hora local) 
 

 Fechas de viaje: del 15.11.2018 a las 00h00 (hora local) hasta el 15.05.2019 a las 17h00 
(hora local) (correspondiente al último regreso posible) 

 
- Todos los vuelos están sujetos a disponibilidad. El/la ganador/a elegirá las fechas de estancia 

deseadas, según asientos disponibles al efectuar la reserva. 
 

2. El/la ganador/a también obtendrá dos billetes para disfrutar con un acompañante de una actividad de 
Ceetiz, socio y proveedor de actividades, que él habrá elegido durante su participación. 

 
- Tendrá que confirmar al menos 3 semanas antes del viaje la fecha de reserva deseada. Los billetes 

no son transferibles, reembolsables, canjeables y están sujetos a disponibilidad con respecto a 
Ceetiz. 
 

- La actividad es válida por 1 año a partir de la fecha de canjeo y debe estar asociada al período de 
viaje mencionado en este artículo (Art. 7 del reglamento). 
 

 

3. El valor comercial total del premio (vuelo + actividad Ceetiz) está estimado en 2.500 euros (DOS MIL 
QUINIENTOS EUROS), corresponde al precio público con tasas incluidas corrientemente aplicado o 
estimado en la fecha de redacción del reglamento, tiene carácter indicativo y podría variar. 
 
4. El premio no incluye los seguros de cancelación y repatriación, ni ningún otro gasto no especificado en la 
descripción anterior. 
 
5. Todos los gastos que no se indiquen como incluidos en el premio correrán por cuenta del/la ganador/a. 
Entre estos gastos no incluidos se encuentran principalmente, pero no exclusivamente: 
 

- El transporte del ganador de su lugar de residencia al aeropuerto y del aeropuerto a su lugar de 
residencia. 

- El estacionamiento de los vehículos en el aeropuerto y los visados. 

- La hotelería y la restauración. 
 

 

ARTÍCULO 8: ENTREGA DE PREMIOS 

 
A partir del 06.11.2018, es decir, el día siguiente después de finalizar el juego, se comunicarán al 
ganador las modalidades de entrega del premio mediante un mensaje enviado a la dirección de correo 
electrónico que haya indicado en el formulario de inscripción. 
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Si el/la ganador/a no contesta en un plazo de 14 días es decir, antes del 20.11.2018 a medianoche a 
más tardar, después del envío del mensaje por correo electrónico o si los datos no son válidos, son 
falsos o erróneos, perderá definitivamente el beneficio del premio. 
 
8.1 Reglas relativas a todos los premios 
 
Para beneficiarse de su premio, el/la ganador/a deberá comunicar al Organizador, si éste lo solicita, un 
documento justificativo de su identidad y su dirección.  
 
Cada premio ofrecido es nominativo e intransferible. Ningún premio podrá dar lugar, a solicitud de un 
ganador/a, a un reembolso en metálico o a una compensación de ningún género, ni podrá reemplazarse 
por un premio de naturaleza equivalente. Si se ve obligado por circunstancias ajenas a su voluntad que 
constituyan casos de fuerza mayor, el Organizador podrá reemplazar cada premio por un premio de 
naturaleza y valor equivalentes. 
 
Si por alguna razón el/la ganador/a no cumpliera con los criterios del presente reglamento, no se le atribuirá 
el premio que seguirá siendo propiedad de Air France. 
 
El premio no podrá dar lugar a reclamaciones ni litigios de ningún género. El/la ganador/a se compromete a 
no buscar la responsabilidad de Air France y de su socio en lo que atañe al premio y, en particular, a su 
entrega, su estado y sus cualidades. 
 

ARTÍCULO 9: LITIGIOS 

 
La participación en este Juego implica la aceptación del presente reglamento en su totalidad. 
 
Las interpretaciones litigiosas del presente reglamento, así como los casos no previstos, serán resueltos por 
el Organizador. Las consultas relativas a la interpretación del reglamento deberán enviarse por escrito. No 
se contestará a ninguna consulta relativa a la interpretación del presente reglamento recibida por el 
Organizador más de 14 días después del fin del juego.  
 

ARTÍCULO 10: MODIFICACIÓN DE LAS FECHAS DEL JUEGO 

 
La responsabilidad de Air France no podrá verse comprometida si, en caso de fuerza mayor o de hechos 
independientes de su voluntad, estuviese obligada a cancelar el presente juego, reducir o prolongar su 
duración, diferirlo o modificar las condiciones. 
 
Air France se reserva la posibilidad de prolongar o reducir el periodo de duración del juego. 
 

ARTÍCULO 11: VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS GANADORES 

 
Los participantes autorizan las verificaciones relativas a su identidad. Estas verificaciones se efectuarán 
respetando estrictamente la normativa de aplicación. Las indicaciones de identidad o de dirección 
falsificada, fraudulenta, falsa, engañosa, incorrecta o inexacta provocarán la nulidad de la participación. 
 

ARTÍCULO 12: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
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Los datos de los/las participantes y del/la ganador/a serán tratados con la máxima confidencialidad y de 
conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD) 
y la normativa nacional de desarrollo de dicho Reglamento. 
 
Los/Las participantes declara/n conocer las condiciones sobre protección de datos de Air France disponibles  
en www.airfrance.es en 'Política de privacidad' de forma detallada y haberlas comprendido y aceptado, 
dando su consentimiento expreso mediante la aceptación de los términos legales del juego al tratamiento de 
sus datos con la finalidad mencionada en estas bases para la participación en el juego, incluida la recepción 
de comunicaciones comerciales relativas a productos similares, a través de correo electrónico o por otros 
medios electrónicos equivalentes, salvo que usted utilice los procedimientos establecidos en la página web 
www.airfrance.es para oponerse a dichos tratamientos donde también podrá ejercer cualquiera de sus 
derechos reconocidos por la normativa de protección de datos. Recuerde que, en cualquier momento, podrá 
presentar una reclamación ante la Agencia española de protección de datos (www.aepd.es). 
 
Sus datos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento salvo para el cumplimiento de cualquier 
obligación legal.  
 
Sus datos se conservarán únicamente por el plazo de tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que fueron obtenidos y para el cumplimiento de cualquier obligación legal del responsable. No se llevarán a 
cabo decisiones automatizadas ni elaboración de perfiles con los datos facilitados.  
 
El participante dispone del derecho de acceder a sus datos personales, actualizarlos, rectificarlos y 
cancelarlos. El participante podrá ejercer este derecho escribiendo a: 
 
Air France 
Digital Marketing 

45 rue de Paris 
95747 Roissy Charles de Gaulle cedex (Francia) 
 
Además, podrá ponerse en contacto con el Delegado de protección de datos en cualquier momento en la 
siguiente dirección: mail.data.protection@airfrance.fr  
 
Para más información, puede consultar la Política de seguridad y confidencialidad de Air France en el 
siguiente enlace: 
 
https://www.airfrance.es/ES/es/common/transverse/footer/edito_psc.htm  
 
Se aplicará la política de privacidad del Organizador. Las condiciones de la política de privacidad del 
Organizador están disponibles en www.airfrance.es en el apartado de 'Política de seguridad y 
confidencialidad'. 
 

ARTÍCULO 13: UTILIZACIÓN DE LOS DATOS 

 
Realización de un vídeo personalizado 
 
En el marco de la realización de un vídeo personalizado, Air France podría utilizar: 

- La foto del perfil Facebook del usuario en caso de Facebook connect o la foto del perfil en caso de 
Google Connect 

- La foto que el usuario publica a través de la conexión por correo electrónico 
- Sus apellidos 
- Su nombre 

 
Air France se compromete a mencionar estos elementos únicamente en el vídeo. 

http://www.airfrance.es/
http://www.airfrance.es/
http://www.aepd.es/
mailto:mail.data.protection@airfrance.fr
https://www.airfrance.es/ES/es/common/transverse/footer/edito_psc.htm
http://www.airfrance.es/
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Compartir un vídeo  
 
Si lo desea, el usuario puede compartir su vídeo Facebook.  
Para compartir el vídeo, el usuario deberá aceptar la autorización Facebook de Publicación en su hilo de 
noticias por Air France.  
Air France no podrá repetir esta acción. 
 

 

ARTÍCULO 14: RESPONSABILIDAD 

 
El Organizador no podrá ser considerado responsable en caso de disfuncionamiento de la red internet que 
impida acceder al juego o su correcto desarrollo. En particular, el Organizador no podrá ser considerado 
responsable por los actos malintencionados externos eventuales. Aunque hace todo lo posible por ofrecer a 
los usuarios información y/o herramientas disponibles y verificadas, el Organizador no podrá ser 
considerada responsable de los errores materiales (en particular de publicación en el sitio web del juego, de 
envío de mensajes electrónicos erróneos a los participantes, de transmisión de los mensajes por correo 
electrónico), de la ausencia de disponibilidad de la información y/o de la presencia de virus en el sitio web. 
La participación en el juego implica el conocimiento y la aceptación de las características y los límites de 
internet, la ausencia de protección de ciertos datos contra la usurpación eventual o el pirateo y los riesgos 
de contaminación por virus que circulen en la red. Cada participante deberá tomar las medidas apropiadas 
para proteger sus propios datos y/o softwares almacenados en su equipo informático y telefónico contra los 
riesgos. La conexión de todas las personas al sitio web y la participación en el juego son totalmente de su 
responsabilidad. 
 
Asimismo, el Organizador no es responsable en caso de: 

- Problemas de comunicación telefónica 
- Problemas de equipos o softwares 
- Destrucción de los datos facilitados por participantes por razones no imputables a Air France 
- Errores humanos o de origen eléctrico 
- Perturbaciones que podrían afectar el correcto desarrollo del juego o disfuncionamientos del 

procedimiento de sorteo automatizado 
- Accidentes del/la ganador/a, incluso durante el transporte, que no pueden imputarse a Air France. 
- Deterioro o rotura del mobiliario, objetos o cualquier elemento que podría encontrarse en el avión o 

en un aeropuerto. 
 
El Organizador no es responsable de las consecuencias del eventual retraso, pérdida, robo o deterioro del 
correo postal o electrónico que no pueden imputársele. Las reclamaciones deberán ser formuladas por los 
destinatarios directamente a las empresas encargadas de la distribución del correo. 
 
En todos los casos, si el correcto funcionamiento administrativo y/o técnico del juego fuese perturbado por 
una causa independiente de la voluntad del Organizador, ésta se reserva el derecho de interrumpir el juego. 
 
Los fraudes o el incumplimiento del presente reglamento podrán dar lugar a la exclusión del juego del autor 
de los mismos, reservándose el Organizador el derecho a emprender acciones judiciales en su contra. 
 
La sociedad Air France no podrá ser considerada responsable de la incapacidad física de los ganadores 
para viajar en avión o para viajar a Francia debido a problemas de documentos. 
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ARTÍCULO 15: DEPÓSITO DEL REGLAMENTO 

 
El reglamento puede consultarse libremente en https://myfrenchtrip.airfrance.com/es  

 
Una copia del reglamento podrá enviarse gratuitamente a las personas que lo soliciten. La solicitud deberá 
enviarse a la dirección siguiente:  
 
Air France 
Digital Marketing 
45 rue de Paris  
95747 Roissy Charles de Gaulle cedex (Francia) 
 
Los gastos realizados por el participante para obtener el reglamento podrán reembolsarse durante el 
periodo del juego si se solicita por escrito a la misma dirección, adjuntando los datos bancarios o postales y 
un justificante. 

 
  

ARTÍCULO 16: INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO 

 
La sociedad Air France zanjará todas las cuestiones relativas a la aplicación del presente reglamento, con 
arreglo a la legislación española. Estas decisiones serán inapelables. 
 
Los litigios o reclamaciones relativos a este juego deberán presentarse por escrito y enviarse a la dirección 
del juego y no se tomarán en cuenta después de transcurrido un plazo de un mes contado a partir del cierre 
del juego. 

 

ARTÍCULO 17: DERECHO APLICABLE Y ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

 
El presente reglamento está regido por el derecho español y solo los tribunales españoles serán 
competentes en caso de litigio relativo al reglamento. 

 

ARTÍCULO 18: ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

 
La participación en el presente juego implica la aceptación íntegra y total de todas las cláusulas y 
condiciones del presente reglamento. 

 
 
 
 

https://myfrenchtrip.airfrance.com/es

