
Términos y condiciones sorteo y concurso Viaje Promoción Baqueira 2018

            Organizador: Baqueira Beret S.A.

Base 1: OBJETO. El sorteo estará activo en cada ciudad según calendario en horario previsto para la
presentación de cada lugar. 

Base 2: DERECHO A PARTICIPAR. Puede participar en el concurso cualquier persona física y única  mayor de
16 años con correo electrónico que rellene el formulario de manera completa. Solo se permite una
participación por persona y es imprescindible facilitar un correo electrónico válido al que se vinculará la
participación individual. 

Base 3: PASOS PARA PARTICIPAR
1. Rellenar el formulario 
2. Aceptar las condiciones de concurso y protección de datos de Baqueira con sus comunicaciones

comerciales. 

*Las personas que no acepten la protección de datos de Salomon no podrán optar a los premios de dichas
marcas.

Base 4: PREMIOS Y PREMIADOS
• En cada una de las ciudades visitadas en el viaje de promoción se celebrá un sorteo en el que se

pueden ganar diferentes premios.
• Los premios son personales e intransferibles y no modificables. El canjeo solo podrá ser efectuado por

el ganador-titular, solicitándose presentación del documento de identidad. 
• Cada premio cuenta con sus propias condiciones específicas de canjeo que deben ser respetadas

por el ganador.

Base 5: SORTEO PREMIOS: El sorteo de los diferentes premios se realiza de manera aleatoria entre todos los
participantes que hayan cumplido con todas las condiciones de participación. 

Base 6: COMUNICACIÓN GANADORES: Baqueira Beret SA  entregará el vale del premio a los ganadores
presentes en el momento del sorteo y diariamente comunicará en el apartado de noticias de su página web
la relación de los premiados de cada ciudad.
En caso de no estar presente en el momento del sorteo Baqueira contactará con el ganador mediante
correo electrónico / Mail / llamada telefónica.

Base 7: ACEPTACIÓN DE LAS BASES: El participante acepta todas y cada una de las bases del presente
concurso. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del usuario del presente
concurso. En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes bases prevalecerá el
criterio del personal responsable de  Baqueira Beret SA


