
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES APLICABLES A LA PROMOCIÓN SORTEO PACKS DE ENTRADAS 

PRIMERA.- OBJETO 

I.- Entidad organizadora y finalidad: La presente promoción está organizada por Port 

Aventura Entertainment, S.A.U. con NIF A-63.776.306 (en adelante, 

PORTAVENTURA), y domicilio en Avda. Alcalde Pere Molas km 2, 43480 - Vila-seca, y 

con el fin de promocionar su actividad comercial. 

 

II.- Ámbito: La promoción se desarrollará desde el día 11 de julio al 31 de agosto de 

2018, ambos incluidos. 

La promoción se comunicará en los siguientes canales: 

- Sitio web PortAventura World: www.portaventuraworld.com. 

-  

 

 

http://www.portaventuraworld.com/


 

 

 

 

 

 

 

III.- Acceso a la promoción y participación:  

Podrán participar en la promoción organizada por PORTAVENTURA todos/as 

aquellos/as usuarios/as mayores de 18 años que dentro del periodo comprendido entre 

el 11 de julio y el 31 de agosto de 2018:  

(i) realicen una compra de entradas para los parques del resort online a través de la 

página web de PortAventura World por un importe total igual o superior a 100 € (IVA 

incluido); 

(ii) hayan aceptado los términos y las condiciones, la política de privacidad y, así mismo, 

no hayan rehusado el deseo de recibir información comercial de PORTAVENTURA, 

durante el mencionado proceso de compra de entradas.  

Quedan excluidos/as de la presente promoción los/las menores de edad, los/las 

empleados/as de PORTAVENTURA, así como los/las empleados/as de las empresas 

colaboradoras que intervengan en esta promoción y, en general, las personas jurídicas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEGUNDA.- PREMIOS 

Los/las ganadores/as obtendrán como premio:   

1 pack de 4 entradas de 2 días, 2 parques que permite el acceso de 1 día a 

Ferrari Land. Ese mismo día, podrá acceder a PortAventura Park dentro de su 

horario de apertura. Esta entrada también incluye 1 día completo de acceso a 

PortAventura Park. Las 2 visitas deben realizarse en un intervalo de 3 días 

desde el primer uso. El acceso será válido hasta al 06/01/2019 incluido.  

 

Se sortearán un total de 50 packs correspondientes a 50 personas diferentes. Por lo 

tanto, un mismo ganador solo podrá optar a un pack como premio. 

Podrán optar al premio descrito los/las participantes que cumplan los términos y las 

condiciones establecidos en estas.  

El premio no será canjeable por su importe en metálico, ni por otro premio, ni tampoco 

será susceptible de cambio, alteración o compensación a petición del ganador. Queda 

prohibida la comercialización y/o venta del premio.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TERCERA.- MECÁNICA DEL SORTEO  

Una vez finalizada la presente promoción, PORTAVENTURA, con todos los/las 

participantes, siguiendo los términos establecidos en las presentes bases, elaborará un 

fichero numerado, denominándolo “lista de participantes”. 

El día 4 de septiembre de 2018, PORTAVENTURA seleccionará de forma aleatoria, a 

través del programa electrónico Easypromos y ante notario, 50 ganadores/as en el 

orden de selección aleatoria en que el programa Easypromos los haya obtenido.  

CUARTA.- COMUNICACIÓN DE LOS/LAS GANADORES/AS Y ENTREGA DE 

PREMIOS  

En un plazo de 5 días desde la fecha del sorteo antes indicada, PORTAVENTURA se 

pondrá en contacto con los/las ganadores/as, enviándoles un correo electrónico donde 

se les comunicará que han ganado el premio y facilitándoles las instrucciones a seguir 

para la aceptación de este. PORTAVENTURA se reserva el derecho de solicitar el envío 

de la copia del DNI, como acreditación de la dirección y edad del/la ganador/a 

correspondiente, a los efectos de remitirle el premio obtenido.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El/la ganador/a dispondrá de un plazo máximo de 3 días desde dicha comunicación para 

manifestar, por la misma vía, si acepta o rechaza el premio. Se entenderá que rechaza 

el premio en el caso de que no lo acepte expresamente en el plazo de tiempo previsto. 

PORTAVENTURA no se hace responsable de la falta de contacto con los ganadores.  

PORTAVENTURA remitirá a la dirección de correo electrónico facilitada por los/las 

participantes ganadores/as, el premio obtenido sin coste alguno para estos en un plazo 

de 1 semana a partir de la confirmación y/o aceptación de dicho premio. Por tanto, la 

entrega y recogida de los packs sorteados se hará vía electrónica a través de correo 

electrónico a los/las ganadores/as correspondientes. 

El premio otorgado es intransferible, es decir, en el caso de que por cualquier 

circunstancia los/las premiados/as, no pudiesen o no quisiesen aceptar el premio o 

renunciasen a este, no se pudiera contactar a la dirección facilitada, o no cumplieran los 

requisitos establecidos en las presentes bases, e incluso se diera el caso de que no 

hubiera habido participantes, el premio se declarará desierto.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

QUINTA .- INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES 

El período de reclamación ante cualquier problema o imprevisto relacionado con la 

presente promoción finalizará transcurridos 30 días desde la fecha del sorteo indicada 

en la base tercera. 

Las incidencias deberán comunicarse a la dirección electrónica 

portaventura@portaventura.es indicando expresamente la referencia “incidencia 

promoción sorteo pack de entradas”.  

SEXTA.- ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES  

Los/las participantes por el mero hecho de participar en la presente promoción aceptan 

sus bases y el criterio de PORTAVENTURA en cuanto a la resolución de cualquier 

cuestión derivada del desarrollo de esta. 

PORTAVENTURA podrá, en el caso de detectar un uso fraudulento de la promoción, 

modificar las presentes bases en aquellas disposiciones que fueran pertinentes para 

lograr el correcto funcionamiento de esta.  

 

 

mailto:portaventura@portaventura.es


 

 

 

 

 

 

 

PORTAVENTURA se reserva el derecho de reducir, prorrogar, modificar o cancelar la 

presente promoción si así lo considera conveniente o si ocurriesen supuestos 

especiales que impidieran la realización de esta. 

 

SÉPTIMA.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD  

PORTAVENTURA no se responsabiliza por los servicios que terceras empresas deban 

prestar en relación con la presente actividad promocional, incidencias por causa de 

fuerza mayor, por fallos o incidencias en los sistemas de telecomunicaciones y/o mal 

funcionamiento de la red internet y/o cualquier otra circunstancia e incorrecta 

transmisión de contenidos que impidan acceder u operar en la página web de la 

promoción con normalidad; o que en general impidan el normal desarrollo de la 

promoción por causas ajenas a la empresa y especialmente por actos externos de mala 

fe.   

Así mismo, se excluye de responsabilidad a PORTAVENTURA por daños y perjuicios 

debidos a la falta de disponibilidad de las redes de telecomunicaciones. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OCTAVA.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U., NIF A-63-776306, Avda. Alcalde Pere 

Molas, km 2, 43480 Vila-seca (Tarragona). 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se informa al/la participante de 

que los datos personales obtenidos a través de su compra de entradas en los términos 

indicados en el primer punto de las bases de la promoción pasarán a formar parte de 

los ficheros propiedad de las empresa PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U., 

siendo estos tratados de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de 

datos personales, con la finalidad de gestionar el concurso.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de 

Protección de Datos, le informamos de que tratamos los datos personales que nos 

facilita con la finalidad de gestionar su participación en el concurso, poder contactar con 

Ud. en caso de resultar ganador/a y entregar los premios que en su caso 

correspondan. 

 



 

 

 

 

 

 

En el plazo de 3 meses a contar desde la finalización de la acción promocional los datos 

de los/las participantes que no hayan resultado ganadores/as serán automáticamente 

destruidos. 

La base legal para el tratamiento de los datos personales es la ejecución del servicio 

solicitado. Los datos personales no serán cedidos a ningún tercero/a, salvo en aquellos 

casos en los que una norma legal así lo establezca. Tiene derecho a obtener 

confirmación sobre si PORTAVENTURA está tratando datos personales que le 

conciernan, o no. Asimismo, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como 

a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 

recogidos.  

En determinadas circunstancias, el participante podrá solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio 

o la defensa de reclamaciones.  

También, por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al 

tratamiento de sus datos. PORTAVENTURA dejará de tratar los datos, salvo  

 

 



 

 

 

 

 

 

por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.  

Asimismo, puede ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los 

consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 

tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.  

Si desea ejercer cualquiera de sus derechos puede dirigirse a nosotros enviando una 

comunicación escrita a la dirección de correo electrónico lopd@portaventura.es, o bien, 

a nuestra dirección postal PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. 

(Departamento de Asesoría Jurídica), Avda. Alcalde Pere Molas, km 2, 43480 Vila-seca 

(Tarragona). La solicitud de ejercicio de cualesquiera de sus derechos deberá ir 

acompañada de una copia de documento oficial que le identifique (DNI, carné de 

conducir o pasaporte).  

Por último, le informamos que puede dirigirse ante la Agencia Española de Protección 

de Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación 

derivada del tratamiento de sus datos personales. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NOVENA.- PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS  

La participación en el concurso de forma fraudulenta (uso de robots, sistemas no 

manuales, hackeo, etc.) supondrá la eliminación automática de la participación en el 

concurso, sin derecho a cualquier premio que haya sido asignado en comisión de fraude 

o engaño.  

 

DÉCIMA.- FISCALIDAD  

A los premios de la presente promoción, les será de aplicación la Ley 35/2006 de 28 de 

noviembre por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas; el 

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba su reglamento, así como 

sus modificaciones posteriores y normas de desarrollo. También les será de aplicación 

la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y 

la Ley 13/2011, de 27 de mayo de Regulación del Juego, así como las demás 

disposiciones concordantes dictadas en su desarrollo, por lo que, en su caso,  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

corresponderá a la entidad mercantil PORTAVENTURA la realización del ingreso a 

cuenta o la práctica de la retención procedente, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas.      

A efectos de la normativa citada, se hace constar que el premio individual no excede de 

300 euros. 

 

DÉCIMO PRIMERA.- LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA 

Las presentes bases se rigen por la ley española. Los participantes, con renuncia 

expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten 

expresamente, para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en 

cuanto a la interpretación o aplicación de las presentes bases, a la jurisdicción y 

competencia de los Juzgados y Tribunales de Tarragona. 

 

PortAventura World - Vila-seca, 6 de julio de 2018. 

 


