
 
 

YOUNIQ Sevilla – Gana un viaje a Portugal 
 
Términos y condiciones 
 
 

YOUNIQ Sevilla ofrece la posibilidad de entrar en el sorteo de un viaje de fin de 
semana a Portugal a todos aquellos que reserven su plaza en YOUNIQ Sevilla antes 
del 01/12/2019.  El viaje consiste en un recorrido por Lagos, Albufeira y Sagres e 
incluye:  
 transporte en bus privado 
 alojamiento (2 noches) en hotel con cocina privada 
 visitas a Albufeira y Lagos, Cabo San Vicente 
 opcional:  excursiones en kayak, barco y padel 

El viaje es organizado conjuntamente por YOUNIQ Sevilla y welovespain.org. 
1. A quien está dirigida:  

Para participar en el sorteo deberán cumplir con:  
a. Reservar plaza en YOUNIQ Sevilla antes del 01/12/2019. 
b. Sólo será aplicable para reservas para el curso académico 2019/20 en 

YOUNIQ Sevilla (Placido Fernandez Viagas 4, 41013, Sevilla). 
 

2. Para beneficiarse de la promoción: 
a. El candidato tiene que haber reservado una habitación, pagado la fianza, y 

se tiene que haber mudado a la residencia según lo establecido en su 
contrato de arrendamiento. 

b. El residente no debe encontrarse en una situación de impago.  
3. La fecha de finalización de la promoción “Gana un viaje a Portugal” es el 

01/12/2019 
4. El sorteo del viaje a Portugal se llevará a cabo el 01/03/2020. El ganador/a 

será elegido/a de forma totalmente aleatoria. 
5. YOUNIQ Sevilla se reserva el derecho a suspender, cancelar o modificar la 

promoción sin notificación en cualquier momento (y por cualquier 
motivo) 

6. El ganador/a será notificado/a el mismo día del sorteo a través de correo 
electrónico y tendrá que proporcionar sus datos de contacto en el 
momento de reclamar el premio. 

7. El ganador/a recibirá confirmación del premio a través de correo 
electrónico en el plazo de un mes desde la celebración del sorteo. 

8. El premio no es transferible o intercambiable. 
9. Si el ganador/a renuncia al premio o si el ganador/a no acepta los términos 

y condiciones, o si el ganador/a no puede ser contactado por un período de 
48 horas desde la notificación, YOUNIQ Sevilla procederá a seleccionar 
un nuevo ganador. 

10. La decisión de YOUNIQ Sevilla será definitiva. 
11. Aquellos/as que soliciten el incentivo deberán aceptar los términos y condiciones. 


