Términos y condiciones del concurso
Organizador: El organizador del concurso es GoEuro Travel GmbH, domiciliado en
Schönhauser Allee 180, 10119 Berlin (Alemania)

Participante: serán considerados participantes aquellas personas que cumplan con todos
los términos y condiciones aquí mencionados y cumplan con los requisitos establecidos
para participar en el concurso.
Solicitud: se consideran solicitudes a las entradas al concurso por parte del participante en
cumplimiento de los términos y condiciones.
Condiciones para participar en el concurso:
-

Las personas que deseen participar en el concurso deben:
1. Seguir la cuenta de @goeuro en Instagram.
2. Compartir en Instagram una foto de su destino Europeo favorito usando el
hashtag #viajacongoeuro.
3. Etiquetar en la publicación a las personas con las que le gustaría viajar.

-

Pueden participar en el concurso las personas mayores de 18 años de edad.
No podrá participar en el concurso ningún empleado de GoEuro Travel GmbH ni
familiares de los mismos.
Solo se admite una aplicación por participante. Las participaciones en nombre de
otra persona no serán aceptadas y las presentaciones conjuntas no están
permitidas.

-

-

Las fechas de inicio y finalización del concurso serán las siguientes:
○ Desde el miércoles 10 de enero del 2018 00:00 (UTC+01:00) hasta el
domingo 21 de enero del 2018 a las 23:59 (UTC+01:00).
○ Publicación del ganador del concurso: martes 23 de enero de 2018.
○ Todas las acciones tomadas fuera de las fechas establecidas no serán
válidas para el concurso.
○ El organizador no se responsabiliza de solicitudes no recibidas por razones
ajenas al mismo.

-

El premio se otorgará a una sóla persona. El ganador deberá hacer efectivo el
premio a través de GoEuro Travel GmbH (https://www.goeuro.es/) durante el año
2018. El premio no es intercambiable, no es transferible y no se puede canjear por
otros premios.
El premio ofrecido consiste en un viaje en Europa por valor de 500€.
En el concurso no se permitirá comentarios de contenido pornográfico, insultos,
sedición o difamación, contenido anticonstitucional, contenido que infrinja cualquier
tipo de ley, contenido que corrompa a la juventud, abuso de animales u otro tipo de
contenido ofensivo similar.
El ganador del concurso será elegido mediante sorteo. El sorteo se realizará
mediante un proceso aleatorio realizado por un ordenador. El dinero del premio será
enviado al ganador por la organización mediante transferencia bancaria con un único

-

-

-

-

-

pago, con lo que si hubiera más de una reserva, se deberá mandar toda la
información conjunta y de una vez. La organización no se hacer responsable de
cualquier gasto extra asociado con el viaje. El participante está de acuerdo en
proporcionar los datos personales y bancarios al organizador, sólo usados con fines
relacionados con el concurso y su pago.
Se contactará al ganador del concurso mediante mensaje privado de Instagram en
las siguientes 48 horas lectivas a la publicación del nombre. En el caso de no haber
respuesta en las siguientes 48 horas tras el primer contacto, el premio no será válido
y se asignará al segundo candidato ofrecido por el sistema mencionado
anteriormente. El organizador no se hace responsable si, por algún motivo, los
ganadores no han enviado sus datos de contacto correctamente y, por lo tanto, no
pueden ser contactados.
Todos los datos proporcionados por parte de los participantes no serán facilitados a
un tercero sin el previo consentimiento del mismo y solamente serán utilizados por
GoEuro GmbH para el fin exclusivo de este concurso.
El participante podrá quitar ese consentimiento al organizador por escrito, método
por el que se eliminará inmediatamente todo dato proporcionado.
El acuerdo legal para las condiciones de este sorteo está en correspondencia con la
ley dictada por la República Federal de Alemania, con la exclusión del derecho
uniforme, especialmente la Convención de Ventas de las Naciones Unidas. Las
normas legales para la elección de la ley y la aplicabilidad de normas vinculantes,
especialmente las estatales en donde vive el consumidor, no se verán afectadas.
Las regulaciones legales son válidas para el lugar de jurisdicción.

Motivos de descalificación.
- Se descalificaran a los participantes que proporcionen información falsa durante el
proceso de solicitud, especialmente con respecto a la información de contacto
incorrecta y la falsificación de detalles bancarios.
- Los participantes que manipulen el proceso o intenten manipular el proceso de
cualquier forma o que hagan cualquier otra cosa que vaya en contra de los Términos
y condiciones estipulados tendrán su solicitud descalificada.
- La descalificación debido al incumplimiento de los Términos y Condiciones también
puede tener lugar después de la fecha límite de solicitud, en cuyo caso, las
ganancias pueden ser reclamadas.
Cancelación de la solicitud de participación.
- El participante puede retirar su solicitud y dar su consentimiento en cualquier
momento escribiendo al organizador, mediante el cual la aplicación y los datos se
eliminarán inmediatamente.
Confidencialidad.
- Los datos personales, proporcionados por el participante, no se transmitirán a
ningún tercero sin el consentimiento explícito del participante y GoEuro sólo los
utilizará para proceder con la entrega del premio.

