BASES LEGALES SORTEO «LOGILOCO»
1.- OBJETO
TRAVELCONCEPT, S. L. (en adelante, LOGITRAVEL) con domicilio social en Edificio
Logitravel, Parcela 3b, Parc Bit, Ctra. Palma Valldemosa, Km. 7'4 (07121) Palma, Illes
Balears, inscrita en el Registro Mercantil de Mallorca e identificada fiscalmente por el
Ministerio de Economía y Hacienda de España con el número de CIF: B-57288193, organiza
un sorteo de ámbito nacional, denominado “LOGILOCO” (en adelante, SORTEO).
Dicha entidad es a la que deberán dirigirse todas las comunicaciones y notificaciones relativas
al desarrollo del SORTEO.
2.- ÁMBITO TERRITORIAL DEL SORTEO
El sorteo se realizará con efectos únicamente en España.
3.- ÁMBITO TEMPORAL DEL SORTEO Y CALENDARIO.
3.1) Inicio y Finalización. La promoción se llevará a cabo en el periodo comprendido entre los
días 23 de abril a las 00:00 a 31 de mayo a las 23:59, ambos inclusive, de 2018 en las reservas
formalizadas a través de la página WWW.LOGITRAVEL.COM, realizándose en su totalidad
seis sorteos.
3.2) Comunicación ganadores. El resultado se comunicará en las siguientes fechas:
 30 de abril de 2018, incluyéndose en el mismo las reservas realizadas desde el día de
inicio de la campaña hasta el día 29 de abril a las 23:59:59.
 07 de mayo de 2018, incluyéndose en el mismo las reservas realizadas desde el día
de inicio de la campaña hasta el día 6 de mayo a las 23:59:59.
 14 de mayo de 2018, incluyéndose en el mismo las reservas realizadas desde el día
de inicio de la campaña hasta el día 13 de mayo a las 23:59:59.
 21 de mayo de 2018, incluyéndose en el mismo las reservas realizadas desde el día
de inicio de la campaña hasta el día 20 de mayo a las 23:59:59.
 28 de mayo de 2018, incluyéndose en el mismo las reservas realizadas desde el día
de inicio de la campaña hasta el día 27 de mayo a las 23:59:59.
 01 de junio de 2018, incluyéndose en el mismo las reservas realizadas desde el día
de inicio de la campaña hasta el día 31 de mayo a las 23:59:59.
El resultado será comunicado al ganador de cada sorteo, a través de un SMS al número de
teléfono móvil aportado por el participante o a través de correo electrónico proporcionado en
el momento de realizar su reserva.
3.3) El número de reservas que se sortearán en cada fecha queda definido en la siguiente
tabla:
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4.- PERSONAS LEGITIMADAS.
En el presente SORTEO podrán participar exclusivamente las personas mayores de 18 años.
En el momento de la entrega del premio se podrá solicitar acreditación de mayoría de edad.
5.- CÓMO PARTICIPAR
5.1) Para participar en el presente SORTEO el intersado debe formalizar una reserva, de las
que se especifican en el punto siguiente, en la página web www.logitravel.com entre los días
días 23 de abril a las 00:00 a 31 de mayo a las 23:59, ambos inclusive, de 2018.
El interesado no debe abonar precio, tasa ni cuota adicional para participar en el sorteo (sin
perjuicio del deber de abonar el precio de la reserva, según las características de la misma)
con lo que la participación en el presente sorteo tiene el carácter de gratuita.
5.2) Reservas que confieren el derecho a participar en el sorteo: serán única y exclusivamente
las siguientes:
 Paquetes, siendo estos los que incluyen, como mínimo, transporte de ida y vuelta, así
como la estancia en el hotel.
 Circuitos, entendiéndose por tal aquellos viajes que incluyen, como mínimo, vuelos
de ida y vuelta, traslados del aeropuerto al hotel, estancia en el hotel, excursiones, así
como seguro de viaje.
 Combinados. Son viajes combinados aquellos que comprendan, como mínimo,
transporte de ida y vuelta, traslados del lugar de traslado al hotel, así como la estancia
en el hotel, transporte de ida y vuelta a otro destino, transporte hacia hotel y estancia
en el hotel del nuevo destino
 Rutas en coche.
 Cruceros.
 Hoteles de playa, entendiéndose por ellos, reservas de hoteles en ciudades y/o zonas
costeras.
5.3) Se realizarán seis sorteos en total. LOGITRAVEL procederá a un sorteo por medio de
una aplicación informática por la cual se escogerá de forma aleatoria el número de localizador
de la reserva, identificándose después como ganador al titular de dicho localizador.

5.4) Ganará cada sorteo el participante que, además de haber formalizado la reserva en el
periodo que resulte aplicable a cada uno de los sorteos, esté al corriente de los pagos de la
reserva, de conformidad con las condiciones de la reserva.
6.- PREMIO
El premio consiste en la devolución, hasta el máximo que más adelante se detalla, del importe
total de la reserva pagado por el agraciado.
6.1) Habrá un ganador por cada sorteo.
Los premios consisten en el abono máximo de una cantidad definida como sigue:
 Cruceros – valor máximo por ganador de 2000 €.
 Paquetes – valor máximo por ganador de 2000 €.
 Circuitos, combinados y rutas en coche – valor máximo por ganador de 3000 €.
 Hoteles de playa – valor máximo por ganador de 800 €.
En el supuesto de que el ganador haya realizado una reserva de importe inferior al importe
máximo de este sorteo, se le abonará lo que ya hubiere pagado.
En el supuesto de que el ganador haya realizado una reserva de importe superior al importe
máximo de este sorteo, se le reintegrará el importe máximo del premio.
7.- COMUNICACIÓN AL GANADOR
7.1) La selección de los ganadores se realizarán en las siguientes fechas:
 30 de abril de 2018, incluyéndose en el mismo las reservas realizadas desde el día de
inicio de la campaña hasta el día 29 de abril a las 23:59:59.
 07 de mayo de 2018, incluyéndose en el mismo las reservas realizadas desde el día
de inicio de la campaña hasta el día 6 de mayo a las 23:59:59.
 14 de mayo de 2018, incluyéndose en el mismo las reservas realizadas desde el día
de inicio de la campaña hasta el día 13 de mayo a las 23:59:59.
 21 de mayo de 2018, incluyéndose en el mismo las reservas realizadas desde el día
de inicio de la campaña hasta el día 20 de mayo a las 23:59:59.
 28 de mayo de 2018, incluyéndose en el mismo las reservas realizadas desde el día
de inicio de la campaña hasta el día 27 de mayo a las 23:59:59.
 01 de junio de 2018, incluyéndose en el mismo las reservas realizadas desde el día
de inicio de la campaña hasta el día 31 de mayo a las 23:59:59.
El resultado será comunicado al ganador de cada sorteo, a través de un SMS al
número de teléfono móvil aportado por el participante o a través de correo electrónico
proporcionado y se comunicará públicamente a través de las redes sociales de LOGITRAVEL.
El ganador acepta que su nombre y el premio obtenido puedan aparecer en los medios
utilizados para la comunicación del evento a efectos de hacer pública la información del
concurso efectuado.

No se admitirá un ganador que hiciera un uso fraudulento de los medios de
participación. Para participar se debe comunicar una dirección de email activa que el usuario
consulte con frecuencia y/o número de teléfono. En caso de que no podamos contactar con
el ganador en un plazo de 3 días naturales, se entenderá que el agraciado renuncia al premio,
y se procederá a asignar el premio al siguiente clasificado.
8.- CONDICIONES DE LOS PREMIOS
8.1) El premio no es canjeable en metálico, ni por cualquier otro premio.
8.2) El premio es intransferible y únicamente podrá hacer uso del mismo el GANADOR del
SORTEO.
9.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
LOGITRAVEL no se hace responsable de los requisitos o permisos que pudieran exigir las
autoridades administrativas nacionales e internacionales de cualquier índole en relación al
disfrute del viaje.
LOGITRAVEL tampoco será responsable de las medidas que estas autoridades pudieran
emprender contra los ganadores por el incumplimiento de los requisitos exigidos.
LOGITRAVEL tampoco responderá de los casos de fuerza mayor (tales como huelgas, etc.)
que pudieran impedir a los ganadores el disfrute total o parcial de su premio.
10.- RESERVAS Y LIMITACIONES
10.1) LOGITRAVEL se reserva el derecho de anular el presente SORTEO o suspenderlo, o
bien cambiar alguna(as) de su(s) condición(es), si por causas técnicas o de cualquier otra
índole, ajenas a su voluntad, no pudiera cumplir con el normal desarrollo del mismo, según lo
estipulado en las presentes Bases.
10.2) Igualmente, LOGITRAVEL podrá otorgar el premio al segundo o tercer clasificado si
detecta irregularidades en los datos identificativos del primer concursante premiado.
10.3) LOGITRAVEL se reserva el derecho de sustituir el premio fijado para el presente
CONCURSO, por otro de igual o superior valor.
10.4) No podrán participar en el SORTEO los trabajadores ni empleados de LOGITRAVEL
y/o de sus filiales, los empleados de sus distribuidores, ni colaboradores directos o indirectos
que hayan intervenido en el SORTEO. Si se produjera tal circunstancia, LOGITRAVEL
descartará de forma automática estas participaciones. En el supuesto que alguna de estas
participaciones pudiera llegar a ser la participación ganadora, no se les entregará ningún
premio y LOGITRAVEL elegiría el siguiente clasificado como legítimo ganador.
10.5) LOGITRAVEL no se hace responsable de la veracidad de los datos facilitados por los
participantes. Por consiguiente, si los datos facilitados no son correctos o tienen errores,
LOGITRAVEL no se hace responsable de no poder contactar con los posibles ganadores
para comunicarles el resultado o, para gestionar con ellos la entrega del premio.

10.6) LOGITRAVEL no se responsabiliza de cualquier incidencia que surja antes, durante y
después del viaje.
10.7) Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de las presentes bases por parte de los
participantes, dará lugar a la baja automática de estos participantes.
11.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DERECHOS DE IMAGEN

11.1) A los efectos de lo previsto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal y el Reglamento General de Protección de Datos se le informa sobre los siguientes
extremos:

Los datos solicitados en el formulario de inscripción son indispensables para su participación
en la promoción.
Responsable: El responsable del tratamiento de los datos de los participantes es
LOGITRAVEL.

Finalidades de los tratamientos: Dichos datos serán tratados para la gestión y control de la
presente promoción y para fines estadísticos, consintiendo necesariamente los interesados
el tratamiento y la cesión de sus datos con el alcance y en las condiciones señaladas en las
presentes bases.
Los datos de los participantes serán igualmente tratados para remitirles por cualquier medio,
incluso electrónicos o telefónicos, información comercial sobre productos o servicios
comercializados por Logitravel y relativos a los siguientes sectores: turístico, automoción,
ocio, arte, cultura, formación, telecomunicaciones, financiero y seguros.

Destinatarios de los datos: Los datos de los premiados podrán ser publicados en webs de
la marca, redes sociales, medios de comunicación y en otros medios y soportes que considere
oportunos. Los datos personales de los premiados necesarios para el correcto disfrute de los
premios serán comunicados a los proveedores de los mismos, consintiendo necesariamente
los afectados la correspondiente transferencia internacional de su información personal
cuando dichos proveedores estén ubicados fuera del Espacio Económico europeo.

Legitimación: La base jurídica del tratamiento de sus datos es su propia voluntad de
participar en esta promoción, la gestión de la correspondiente relación contractual, nuestro
interés legítimo en evaluar y promocionar nuestros productos y servicios, así como su
consentimiento para recibir nuestras comunicaciones por medios electrónicos.
Plazos de conservación: Conservaremos sus datos mientras sea necesario para la gestión
de la promoción y, en todo caso, durante los plazos previstos en las disposiciones legales
aplicables y el tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del
tratamiento. Los datos tratados con fines comerciales se conservarán vigentes mientras no
se solicite su supresión.
Sus derechos: Tiene derecho a obtener confirmación de si estamos tratando o no sus datos
personales y, en tal caso, acceder a los mismos.

Puede igualmente pedir que sus datos sean rectificados cuando sean inexactos o a que se
completen los datos que sean incompletos, así como solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En
tal caso, sólo trataremos los datos afectados para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones o con miras a la protección de los derechos de otras personas. En
determinadas condiciones y por motivos relacionados con su situación particular, podrá
igualmente oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, dejaremos de tratar los datos

salvo por motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre sus intereses o derechos y
libertades, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Así mismo y bajo ciertas condiciones podrá solicitar la portabilidad de sus datos para que
sean transmitidos a otro responsable del tratamiento.
Puede revocar el consentimiento que hubiese prestado para determinadas finalidades, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Para oponerse a la recepción de nuestras comunicaciones comerciales o revocar su
consentimiento para este fin puede:


Actualizar sus preferencias en su perfil accesible desde su cuenta en la Web;



Utilizar el enlace previsto a tal efecto en nuestros boletines.



Enviar un email a la siguiente dirección de correo electrónico: privacy@logitravel.com;

Tiene igualmente el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de protección
de datos. Puede consultar el listado y los datos de contacto de las agencias de protección de
datos
europeas
en
la
web
de
la
Comisión
Europea
en
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud acompañada de una copia de su
documento nacional de identidad, u otro documento válido que le identifique por correo postal
o electrónico, dirigido a nuestro Delegado de Protección de Datos en nuestro domicilio o en
DPO.privacy@logitravelgroup.com.

11.2) El participante autoriza y da su consentimiento expreso para la toma y uso publicitario
y comercial de fotografías de su persona a efectos de Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
El consentimiento prestado lo es de forma gratuita, con alcance mundial y para un tiempo
indefinido. Tiene derecho a revocar su autorización en cualquier momento, sin perjuicio de su
obligación de indemnizar, en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos
las expectativas justificadas, conforme a lo dispuesto por el artículo 2.3 L.O. 1/1982.
12.- LEY APLICABLE Y SUMISIÓN JURISDICCIONAL
12.1) Las promociones LOGITRAVEL se rigen por la legislación vigente en España.
12.2) LOGITRAVEL se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas
personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o
falsificación de la promoción.
12.3) REPERCUSIÓN FISCAL: El premio objeto de esta promoción estará sujeto a la
normativa fiscal en vigor aplicable en cada momento y a sus disposiciones de desarrollo.
Dicha normativa aplicable podría sujetar a tributación el citado premio, dependiendo de la
residencia del premiado y el valor del premio, siendo en todo caso el coste fiscal asumido
íntegramente por el ganador premiado, así como las obligaciones tributarias que se deriven.
Se hace constar que, de conformidad con la normativa fiscal española, los premios
concedidos por la participación este tipo de sorteos podrán estar sujetos a retención o ingreso
a cuenta en la medida en que el valor del premio sea superior a 300 euros. LOGITRAVEL
podrá, como requisito imprescindible a la entrega del premio, exigir del ganador el abono de
las retenciones que resulten de aplicación. Corresponderá al premiado el cumplimiento de las
eventuales obligaciones fiscales por razón del premio recibido, de conformidad con la

información recogida en el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF que a
estos efectos LOGITRAVEL le facilitará bajo petición expresa.
12.4) Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y aplicación de las
presentes bases, tanto LOGITRAVEL como los participantes en la presente promoción, se
someten expresamente a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca
con renuncia a su fuero propio si lo hubiere, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto con
carácter imperativo en la normativa de consumidores y usuarios, que puede implicar la
necesaria aplicación de un fuero distinto al anteriormente señalado.
13.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
13.1) Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de tomar parte en el
SORTEO, implica la total aceptación de las presentes Bases.
13.2) La manifestación en contrario, implicará la exclusión del SORTEO y LOGITRAVEL
quedará liberada de cualquier obligación.

En Palma de Mallorca, a 19 de abril de 2018

