
BASES LEGALES SORTEO - CENA ROMÁNTICA BONAIRE - RIBS 

1.-Compañía organizadora 

La compañía organizadora LOVE VALENCIA tiene previsto realizar un sorteo que           
se desarrollará de conformidad con las presentes bases. 

El concurso se desarrollará en todo el territorio nacional, exclusivamente por           
Internet a través de la página de LOVE VALENCIA en la plataforma Facebook. 

Facebook no patrocina, avala, ni administra en modo alguno el presente concurso, ni             
está asociado a él. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de               
que están proporcionando su información a LOVE VALENCIA y no a Facebook. La             
información que proporcione sólo se utilizará para el envío, por cualquier medio, de             
comunicaciones sobre promociones, concursos,sorteos, campañas publicitarias o       
similares que se organicen por LOVE VALENCIA, así como la realización de            
encuestas o similares que permitan efectuar estudios de mercado en relación con los             
servicios de LOVE VALENCIA. 

2.-Duración 

La fecha de comienzo y fin del sorteo será desde lunes 22 de mayo de 2017 a las                  
19:00h hasta el miércoles 24 de mayo a las 17:00h dándose el nombre o              
nombres de los ganadores el mismo día que finaliza el sorteo. 

LOVE VALENCIA no acepta responsabilidad alguna por los comentarios recibidos          
antes y/o después del Periodo Promocional y dichos comentarios no se incluirán en             
la promoción. 

El plazo para participar en cada sorteo será desde que se publique el sorteo en las                
fechas establecidas en los horarios marcados. 

Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar o modificar el concurso, este              
hecho será publicado a través de https://www.facebook.com/lovevalencia 
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3.-Finalidad 

El sorteo tiene como finalidad invitar a dos parejas a una cena romántica             
en Las Terrazas de Bonaire cortesía de RIBS  el jueves 25 de mayo.  

4.-Gratuidad 

El sorteo es gratuito de tal manera que para participar no será necesaria la compra de                
ningún producto, ni el pago de cuota o cantidad adicional alguna para la obtención              
de los premios objeto de la misma. 

5.-Requisitos de participación y mecánica 

Durante el periodo promocional indicado, tendrán la posibilidad de participar en el            
presente concurso todas aquellas personas, mayores de 18 años y menores           
autorizados por su padre/madre o tutor legal, con domicilio en territorio nacional            
(Península,Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) que procedan según lo descrito a           
continuación. 

No podrán participar en el concurso los empleados de LOVE VALENCIA, ni aquellas             
personas que hayan participado directa o indirectamente en la elaboración y/o           
desarrollo del concurso, así como sus familiares en primer grado. 

Para poder participar en el sorteo será necesario: 

FACEBOOK 

1. Darle a me gusta la publicación del sorteo 
2. Responder con un comentario a la pregunta: "¿Con quién irías a           

cenar a Las Terrazas de Bonaire?" 
3. Compartir la publicación desde el Facebook de Love Valencia en          

modo público 
4. Tener la tarjeta gratuita VIP de Bonaire (digital o física). Si no la             

tienes puedes conseguirla en la web de Bonaire, en su app o en el              
PAC (punto de atención al cliente) 

 



De entre todos los comentarios que se registren en Facebook se realizará un sorteo,              
del que saldrán dos ganadores. 

El mismo día que finaliza el sorteo, se realizará el recuento de participantes, se              
procederá a realizar el sorteo y se comunicará el nombre del ganador/es. 

Si los datos de la cuenta participante fueran inciertos, incompletos o ilegibles, LOVE             
VALENCIA se reservan el derecho a invalidar dicha participación, haciendo entrega           
del premio en dicho caso al suplente correspondiente. 

Será responsabilidad del propio participante facilitar una dirección de correo          
electrónico activa y de mantenimiento personal. 

LOVE VALENCIA no se responsabiliza de las respuestas que los participantes           
compartan a través de las herramientas de Facebook, los cuales pertenecen           
exclusivamente a sus autores. En consecuencia,el autor debe ser legítimo autor de las             
respuestas publicadas. 

LOVE VALENCIA se reserva el derecho a eliminar aquellos participantes que           
defrauden, alteren o inutilicen el buen funcionamiento y el transcurso normal y            
reglamentario de la presente promoción, comentarios o respuestas que estime que           
no tiene relación con las bases, incumplan las condiciones,limitaciones o          
prohibiciones contenidas en ellas, o los considere impropios, indecorosos o de mal            
gusto o estime que pueden herir los sentimientos de otros participantes o de los              
seguidores de la marca. 

6.-Selección de ganadores 

De entre todos los participantes que hayan cumplido todos los requisitos necesarios            
para participar, será premiado un ganador/es mediante un sorteo con el que            
conseguirá una entrada individual o doble para el evento de dicho sorteo. Love             
Valencia llamará a los ganadores del sorteo vía telefónica para          
informarles de todos los detalles del evento. 

La empresa se reserva el derecho a declarar desierto el premio en aquellos casos en               
que haya existido un nivel de participación insuficiente o cuando superados esos            
límites de participación, no se superen unos mínimos de calidad en el global de las               
respuestas recibidas. 



7.- Premios y comunicación a los ganadores 

LOVE VALENCIA sortea dos cenas románticas en Las Terrazas de Bonaire cortesía            
de RIBS el jueves 25 de mayo. 

Los premios objeto de la presente promoción en ningún caso podrán ser objeto de              
cambio, alteración, compensación a petición del ganador o cesión de terceros. 

El ganador del sorteo podrá renunciar al premio ganado, sin embargo no podrán en              
ningún caso, canjearlo por otro distinto. 

El ganador será publicado por LOVE VALENCIA a través de la publicación del             
sorteo. Posteriormente y a través de un mensaje privado se le solicitará la aceptación              
expresa del premio y el resto de datos que pudieran resultar necesarios para llevar a               
cabo la entrega efectiva del premio. 

Además la empresa llamará a los ganadores del sorteo vía telefónica para informarles             
de todos los detalles del evento. 

LOVE VALENCIA se reserva el derecho a retrasar la entrega de los premios, por              
causas ajenas a su voluntad o de cambiar el premio ofrecido por otro de idéntico o                
similar valor por causas de fuerza mayor. 

8.-Exención de responsabilidad por mal funcionamiento de la red 

LOVE VALENCIA trata encarecidamente de evitar errores en los contenidos que se            
publican en la web https://www.facebook.com/lovevalencia aun así, quien utiliza         
este sitio web, lo hace por su propia cuenta y riesgo. LOVE VALENCIA no se               
responsabiliza de los errores u omisiones de los que pudieran adolecer los contenidos             
este sitio web u otros contenidos a los que se pueda acceder a través de la misma.                 
LOVE VALENCIA tampoco podrá ser considerado responsable por cualesquiera         
daños derivados de la utilización de este sitio web, ni por cualquier actuación             
realizada sobre la base de la información que en ella se facilita. 

Los enlaces o links que pudiera contener este sitio web que pueden conducir al              
usuario a otros sitios y páginas web gestionadas por terceros, sobre las que LOVE              
VALENCIA no ejerce ningún tipo de control. LOVE VALENCIA no responde ni de los              
contenidos ni del estado de dichos sitios y páginas web, y el acceso a las mismas a                 
través de este sitio web tampoco implica que LOVE VALENCIA recomiende o            
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apruebe sus contenidos. En caso de que LOVE VALENCIA tenga conocimiento           
efectivo de que la actividad o la información a la que se remite desde dichos enlaces                
sea ilícita, constitutiva de delito o pueda lesionar bienes o derechos de un tercero              
susceptibles de indemnización, actuará con la diligencia necesaria para suprimir o           
inutilizar el enlace correspondiente con la mayor brevedad posible.  

LOVE VALENCIA no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que             
pudieran causar dañoso alteraciones en el sistema informático,en los documentos          
electrónicos o en los ficheros del usuario de este sitio web. En consecuencia, LOVE              
VALENCIA no responde por los daños y perjuicios que tales elementos pudieran            
ocasionar al usuario o a terceros. Al mismo tiempo, no garantiza, ni se responsabiliza              
de que el acceso a este sitio web sea ininterrumpido o se encuentre libre de error. 

Asimismo,queda prohibida la inclusión y comunicación de contenidos,por parte de          
los usuarios, que sean falsos o inexactos y que induzcan o puedan inducir a error al                
resto de usuarios o al personal de LOVE VALENCIA, en particular los contenidos que              
se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o          
industrial,pertenecientes a terceras personas, cuando no cuenten con la autorización          
del titular de los derechos, menos caben o desprestigien la fama o crédito de LOVE               
VALENCIA, sean considerados como una caso de publicidad ilícita, engañosa o           
desleal y/o incorporen virus o cualquier otro elemento electrónico que pudiese dañar            
o impedir el funcionamiento del sitio web, de la red,equipos informáticos de LOVE             
VALENCIA o terceros y/o el acceso al portal del resto de usuarios. 

9.-Derechos de imagen 

Los participantes autorizan con su participación a la empresa Organizadora ala           
reproducción, uso, distribución y comunicación pública de su nombre,apellidos y las           
respuestas con los que participaron en el propio concurso a través de cualquier             
medio presente o futuro, (incluidos, pero no limitados a: televisión, Internet,           
material digital o soporte papel, etc.). 

Además, el ganador autoriza a LOVE VALENCIA a la reproducción,uso, distribución           
y comunicación pública de su nombre, apellidos, e Imágenes captadas (a través de             
fotografías o vídeos) con el que participó en cualquier actividad publicitaria y/o            
promocional que esté relacionada con el concurso, todo ello en cualquier medio,            
presente o futuro, (incluidos,pero no limitados a: televisión, Internet, material digital           
o soporte papel, etc.) sin que dichas actividades les confieran derecho de            



remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio            
ganado conforme a estas bases. 

Los participantes reconocen la propiedad exclusiva de la marca LOVE VALENCIA así            
como de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que sobre las             
mismas existen. La participación en la Promoción no implica la cesión de los citados              
derechos de titularidad, por lo que ningún participante ceder, ni autorizar la            
reproducción,distribución, comunicación y transformación de la foto,concediéndose       
una mera autorización del uso de la marca a los efectos de participar en la presente                
promoción de conformidad con las presentes bases. 

10.-Protección de datos 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de              
Datos de Carácter Personal, LOVE VALENCIA comunica a los participantes, que los            
datos facilitados a través del concurso y que tienen la consideración de datos de              
carácter personal, serán incluidos en nuestros ficheros de datos personales o de las             
ópticas asociadas. Asimismo, se informa a los usuarios de la página web:            
https://www.facebook.com/lovevalencia que el envío de sus datos de carácter         
personal implica su consentimiento para tratar esta información con la finalidad de            
poder gestionar su participación,contestar a sus consultas de información, envío de           
nuestro newsletter y,en general,gestionar la relación contractual/precontractual       
existente y mantenerle informado, utilizando para ello cualquier medio, de          
promociones, productos/servicios de nuestra sociedad o relacionados con el sector          
óptico y audio métrico (nuevas promociones, productos o servicios,         
noticias,novedades,publicaciones, etc.) incluso después de finalizada dicha relación. 

Asimismo,el usuario autoriza a que sus datos puedan ser comunicados a las            
empresas colaboradoras u ópticas asociadas, con las finalidades indicadas en el           
párrafo anterior, en función del objeto social de las mismas. 

Si no estuviera conforme con lo indicado en los párrafos anteriores, rogamos nos lo              
comunique, indicando sus datos de registro así como su petición concreta, a la             
siguiente dirección: info@lovevalencia.com 

Dichos ficheros se encuentran inscritos en la Agencia Española de Protección de            
Datos conforme a la legislación vigente y normativa De desarrollo. 

LOVE VALENCIA, en todo momento mantiene la supervisión, control y Evaluación           
de los procesos para asegurar el respeto de la Privacidad de los datos. El usuario               
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deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos,completos y         
actualizados, siendo informado en ese mismo momento de aquellos datos de           
obligada cumplimentación. El usuario será el único responsable de cualquier daño o            
perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a LOVE VALENCIA, o a            
cualquier tercero a causa de rellenar los formularios con datos falsos, inexactos,            
incompletos o no actualizados. 

Los participantes son informados y consienten que dichos datos puedan ser           
comunicados a dichos canales para su publicación según lo expuesto, y que dichos             
canales, en el caso de Facebook y Twitter. En relación a Facebook y Twitter los               
participantes garantizan que ya es usuario, que ha aceptado sus condiciones legales            
sean generales o particulares, políticas de privacidad o de cualquier otro tipo            
aplicadas por dichas redes sociales, las cuales pueden ser diferentes a las presentes             
bases. 

11.-Propiedad Intelectual 

La totalidad del contenido de este sitio web, ya sean textos, imágenes,sonido,            
ficheros,marcas, logotipos, combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, su          
estructura y diseño, la selección y forma de presentación de los materiales incluidos             
en la misma, y los programas de ordenador necesarios para su funcionamiento,            
acceso y utilización, están protegidos por derechos de propiedad industrial e           
intelectual, titularidad de LOVE VALENCIA o, en su caso, de sus licenciantes, que el              
usuario de este sitio web debe respetar. 

Se prohíbe la reproducción, excepto para uso privado, la         
transformación,comunicación pública, distribución, puesta a disposición del público        
y en general cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento,de           
todo o parte de los contenidos de este sitio web, así como de su diseño y la selección y                   
forma de presentación de los materiales incluidos en la misma,si no se tiene la              
autorización del titular de los correspondientes derechos o se encuentra legalmente           
permitido. El acceso al sitio web no supone en ningún caso adquisición por parte de               
los usuarios de derecho de propiedad alguno sobre los contenidos que figuran en el              
mismo. 

 

 



12.-Aceptación de bases 

La simple participación en la promoción implica la aceptación de las presentes bases             
y así como la imagen de los mismos a efectos publicitarios en los medios que estime                
oportunos y sin necesidad de notificación explícita. 

La simple participación en la acción implica la aceptación de las presentes bases que              
podrán consultarse en la aplicación “NOTAS” que se encuentra dentro del perfil            
oficial de LOVE VALENCIA en Facebook; https://www.facebook.com/lovevalencia,       
por lo que la manifestación de la no aceptación de las mismas supondrá la exclusión               
del participante y como consecuencia de la misma quedará LOVE VALENCIA           
liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho         
participante.Asimismo,la participación en la acción supone la aceptación de las          
normas de funcionamiento general de Facebook. 

Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a la             
interpretación o aplicación de estas bases, tanto LOVE VALENCIA como los           
participantes se someten expresamente a la Jurisdicción y competencia de los           
Juzgados y Tribunales de Valencia, con renuncia expresa a cualquier otro derecho            
que le correspondiera o fuero si lo tuvieren. 
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