
BASES LEGALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA PROMOCIÓN 14 ANIVERSARIO 

La empresa Atlantis Adventure TAC S.L con domicilio a efectos de comunicación en Cee, Xallas  

Nº 27 Y CIF B-83542019 organiza con fines promocionales el sorteo de 8 Bonus de aventura, de ámbito nacional, a 

desarrollar a través de internet y mayores de edad de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones 

particulares. 

La promoción se inicia 22 de Febrero 2017 y finaliza el 5 de Marzo a las 24:00h 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

Ser mayor de edad y residentes en España. 

Solo podrán participar los participantes que hagan Me Gusta en el post de Facebook. Puedes seguirnos para estar al 

corriente de todas las novedades. 

El sorteo se realizará a través de easypromos  

Los datos personales de los participantes tienen que ser veraces. 

Los participantes solamente se podrán inscribir una vez en esta promoción. 

Se elegirán 8 ganadores y 8 suplentes. 

Los ganadores obtendrán como premio una aventura de Coasteering  a realizar todos juntos si pudiera ser. 

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en las Bases, o los datos 

proporcionados no fueran válidos, su participación se considera nula y quedarán automáticamente excluidos 

Perdiendo todo su derecho a la participación y al premio. 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofensivos, injuriosos 

discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos a terceros.   

Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulnere los principios de derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  

No nos responsabilizamos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes en la 

Promoción y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros participantes.  

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, robos, retrasos o 

cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente Promoción, así 

como tampoco nos responsabilizamos a del uso que haga el participante respecto del premio que obtenga de esta 

promoción. 

No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización de la 

promoción o el disfrute total o parcial del premio.   

La promoción no está patrocinada, avalada y administrada, ni asociada en modo alguno por Facebook por lo que los 

participantes liberan a Facebook de toda responsabilidad por  

los eventuales daños que se deriven de la misma. 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 11 de diciembre, de Protección de Datos 

de carácter Personal, y en su Reglamento 

de desarrollo, cada participante con la aceptación de estas bases legales consiente que sus datos personales serán 

incorporados a un fichero, de cual somos responsables, y utilizados para remitirles Newsletters y comunicaciones 

comerciales y promocionales relacionadas con nuestros servicios por carta, teléfono, correo electrónico o por otros 

medios de comunicación electrónica.   

Le informamos que puede ejercer su derecho de acceso, Rectificación y oposición mediante envío de un email a 

info@atlantisadventure.es o bien carta dirigida a Atlantis Adventure Xallas nº 27 de Cee 15270 A Coruña 

adjuntando en ambos casos copia de D.N.I   

Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida que no perjudique o 

menoscabe los derechos de los participantes en la Promoción. 
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