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Objeto y validez de la promoción 

 
PEPEVIAJES S.L.U. para promocionar su página “Pepetravel” en Facebook, efectuará un concurso de méritos denominado 
“ENTRADAS GRAN PREMIO DE ARAGÓN 2011”, en las condiciones que a continuación se detallan: 
 
 
Validez de la promoción 
 
Comienza el día 14 de septiembre de 2011, a partir de las 12:00 horas y concluirá el día 15 de septiembre de 2011, a las 11:59 
horas.  
 
Mecánica del Concurso 
 

1. El participante en el concurso deberá ser o hacerse fan de la página de Facebook de Pepetravel.com 
(http://www.facebook.com/pepetravel)  
 

2. Posteriormente, el participante deberá proponer, a través de la aplicación Easy Promo de Facebook una repuesta 
para la pregunta ¿cuáles son las cualidades de un campeón? 
 

3. Las dos respuestas más originales y divertidas se llevará una entrada doble para el Paddock del Gran Premio de 
Aragón en el Circuito Motorland que se celebrará los días 16, 17 y 18 de septiembre. 
 

4. Los ganadadores serán seleccionados por un jurado compuesto por personal adscrito al departamento de marketing 
de Pepetravel.com. Los criterios de selección se basarán en la originalidad de la respuesta y la identificación de esta 
con los valores de marca de Pepe.  
 

5. Las entradas objeto del premio, le permitirá al ganador y a su acompañante, acudir, previa identificación, al paddock 
del Circuito Motorland de Aragón.  

 
6. PEPEVIAJES, S.L.U. no se responsabiliza de los fallos informáticos y/o interrupciones temporales del servicio, la 

presencia de virus o de otros elementos que pudieran afectar al servicio de internet y/o al correo electrónico. 
 

7. Sólo se permitirá proponer una respuesta por participante. 
 

8. Los participantes que no cumplan con las condiciones establecidas en las presentes bases no entrarán en concurso. 
 
Titularidad del motivo o razón. 
 
Los participantes en el presente concurso declaran bajo su exclusiva responsabilidad que son los autores y únicos creadores 
de los motivos o razones que han escrito en el perfil de Pepetravel en Facebook, y que en ningún caso se trata de material 
protegido por los derechos de autor o de marca que pertenezcan a un tercero. PEPEVIAJES S.L.U. se exime de cualquier 
responsabilidad derivada del incumplimiento de lo anterior. 
 
Todos los participantes en el presente concurso (incluso aunque no resulten ganadores) ceden para su uso con fines 
comerciales y publicitarios, gratuitamente y por tiempo indefinido a Viajes PEPEVIAJES S.L.U. y a cualquier entidad 
perteneciente al Grupo Globalia, todos los derechos de propiedad intelectual y cualesquiera otros que pudieran 
corresponderles por razón de los motivos o razones escritas en el referido muro.  
 
Los ganadores del concurso. 
 
Finalizado el periodo de validez de la promoción, los concursantes seleccionados por el jurado, serán reconocidos como 
ganadores del concurso. 
 
Una vez conocido, PEPEVIAJES S.L.U. contactará con el ganador a través de correo electrónico para solicitarle sus datos y 
gestionar la entrega de las entradas objeto del premio. Asimismo, lo hará público en las diferentes redes sociales de 
Pepetravel. Las entradas objeto del premio son nominativas y personales, pudiendo ser cedidas a otra persona previa 
petición a PEPEVIAJES S.L.U.  

http://www.facebook.com/pepetravel
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En cualquier caso, el participante que haya resultado ganador autoriza a PEPEVIAJES S.L.U. a que publique su nombre y 
apellidos en la página web, en la página de Facebook y de Twitter, así como en cualquier otro medio que considere oportuno. 
 
Si con posterioridad al nombramiento de los ganadores del concurso, PEPEVIAJES S.L.U. constatase que alguno/s de ellos ha 
incurrido en alguna causa de exclusión de las contenidas en las presentes bases, se le/s excluirá automáticamente del 
concurso y no podrá/n disfrutar del premio, nombrándose ganador en su lugar, al concursante que hubiese quedado 
clasificado inmediatamente a continuación del concursante eliminado. 
 
El premio 
 
El premio al que tendrán derecho  cada uno de los ganadores del concurso será el siguiente: 
 
Una entrada doble para el Paddock del Gran Premio de Motociclismo de Aragón.  
 
Los premios son personales, no pudiendo ser canjeados por su valor en metálico ni por otro premio distinto. 
 
Exclusiones y restricciones 

 
1. PEPEVIAJES S.L.U. se reserva el derecho de retirar del concurso cualquier motivo o razón que considere que no 

cumple la temática o contenido que se ha propuesto en el epígrafe  Mecánica del Concurso. 
 

2. Quedan expresamente prohibidos y fuera de concurso aquellos motivos o razones que (1) atenten contra la 
protección de la infancia, la juventud y la mujer; (2) invadan o lesiones intimidad de terceros; (3)  induzcan, inciten o 
promuevan cualquier tipo de actuaciones delictivas, denigratorias y/o violentas en cualquiera de sus formas; (4) 
incorporen mensajes violentos o pornográficos, (5) sean portadores de virus o cualquier otro código informático, 
archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar el funcionamiento de cualquier software, 
hardware o equipo de telecomunicaciones. 

 
3. Igualmente, PEPEVIAJES S.L.U. retirará del concurso todos aquellos motivos o razones cuyo contenido sea 

susceptibles, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, de infringir el derecho de propiedad intelectual, 
industrial y otros derechos análogos de terceros o cualesquiera normativas reguladoras de derecho de naturaleza 
civil, penal o de la naturaleza que sean. 

 
4. No podrán participar en el concurso las personas vinculadas laboral o profesionalmente con PEPEVIAJES S.L.U., las 

empresas del Grupo Globalia, ni aquellas personas que hayan participado directa o indirectamente en la promoción, 
así como tampoco los familiares en primer grado de todos los anteriores. 
 

5. Quedan excluidos de participar en el concurso los menores. Tampoco podrán participar los españoles que no sean 
residentes en España, ni tampoco los extranjeros que no tengan tarjeta de residencia. 

 
6. Si el participante facilitara cualquier dato falso, inexacto o incompleto, o si PEPEVIAJES S.L.U. tuviera motivos 

suficientes para sospechar que la información suministrada fuera falsa, tendrá derecho a retirar del concurso al 
participante, aún en el caso de que resultase ganador del concurso. 
 

7. En general, la organización se reserva el derecho de retirar del concurso cualquier motivo o razón que utilice 
cualquier mecanismo engañoso o fraudulento. 
 

Protección de datos. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa a los participantes en la presente promoción, que los datos facilitados serán incorporados a un Fichero 
responsabilidad de PEPEVIAJES, S.L.U. para fines derivados de la presente promoción.  

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y del comercio electrónico (LSSICE), PEPEVIAJES, S.L.U. comunica a los titulares de los datos su intención de 
enviarles comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica 
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equivalente. Asimismo, los titulares manifiestan conocer esta intención y prestan su consentimiento expreso para la 
recepción de las mencionadas comunicaciones, en la casilla habilitada el efecto en la inscripción a la newsletters. 

El consentimiento aquí prestado por el Titular para comunicación de datos a terceros tiene carácter revocable en todo 
momento, sin efectos retroactivos.  

El Participante puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiéndose, 
por cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción, a PEPEVIAJES S.L.U.,  en la dirección de correo 
atencion.lopd@globalia.com, o por correo postal a la dirección de LOPD, Globalia Corporación, Polígono Son Noguera, 
Carretera Arenal-Llucmajor, KM 21.5, C.P. 07620, Llucmajor, Islas Baleares, España. 

 
En el caso de que durante el canje del premio, se decidiera realizar fotografías o cualquier otra captura de imágenes en el 
momento de hacerlo efectivo los agraciados, los participantes (caso de resultar agraciados) y sus acompañantes autorizan 
expresamente la cesión de su imagen y de cualesquiera derechos que pudieran corresponderles por razón de las fotografías 
realizadas, a PEPEVIAJES, S.L.U., de manera gratuita y por tiempo indefinido, para la difusión de las mismas, a través de los 
medios que considere más oportunos, con fines promocionales y/o publicitarios, tanto directamente como a través de 
terceros autorizados. 
 
 
NOTA: LA PARTICIPACION EN ESTE CONCURSO, SUPONE LA ACEPTACION PREVIA E INCONDICIONAL DE LAS BASES 
ESTABLECIDAS POR PEPEVIAJES S.L.U. 
 

mailto:atencion.lopd@globalia.com

