BASES SORTEO VIAJE A AZORES “TU ISLA SECRETA”
Participar en este sorteo es gratuito y será necesario que el participante se haya
inscrito en la newsletter de PANGEA durante el periodo de vigencia de esta promoción,
y permanezca suscrito a la newsletter de PANGEA, en el momento de la comunicación
del agraciado.
Para que la suscripción a la newsletter se considere válida, deberán estar cumplimentados
todos los campos disponibles en el formulario, bien online a través de la web pangea.
es o en cualquiera de las tiendas de PANGEA (en Príncipe de Vergara, 26 de Madrid o
Rambla de Catalunya, 23 de Barcelona).
Podrán participar en la promoción todos los residentes en España, nacionales con DNI,
así como extranjeros con tarjeta de residencia. Los usuarios inscritos tendrán que ser
mayores de 18 años y poseer DNI/ NIE.
El período de participación en la promoción es desde el 1 de junio al 31 de diciembre de
2019. Este período podrá ser ampliado o reducido por parte de PANGEA comunicándose
en la página web y bases legales correspondientes a la promoción.
Los ganadores del sorteo autorizan a PANGEA para que publique sus nombres en sus
RRSS y en www.pangea.es aproximadamente 15 días después del sorteo. Este periodo
puede ser superior o inferior.
INFORMACIÓN DEL VIAJE A SORTEAR:
Viaje a Azores “Tu isla secreta” visitando isla San Miguel, según el plan de viaje:
https://www.pangea.es/ES/viaje-a/europa/portugal/islas-azores-isla-de-sanmiguel-tu-isla-secreta_1085
Viaje para dos personas, que incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales, ida y vuelta, con salida desde Madrid, en clase turista.
Tasas aéreas.
6 noches de alojamiento en los hoteles indicados en el plan de viaje o similares.
Régimen: Alojamiento y Desayuno.
Excursión de medio día de avistamiento de ballenas.
Alquiler de coche 6 días, categoría B con kilometraje ilimitado y seguro básico.
Seguro de viaje.
Asistencia 24h.

• (Por tratarse de un programa Fly & Drive te informamos que este es un programa
orientativo a excepción de los servicios mencionados como incluidos)
En el viaje no se incluye lo no detallado en el apartado “incluye”, tales como vuelos
interiores, tasas e impuestos del destino si los hubiere, guías, comidas, excursiones,
entradas no detalladas como incluidas, visados del país de destino, propinas, bebidas en
las comidas, gastos extras personales, etc. Este viaje no lleva incluido ningún traslado,
en caso de solicitarlos llevarán el suplemento correspondiente.
PREMIO:
• El ganador, para poder acceder al premio y tener derecho a él, deberá ser mayor de
edad y residente en España, nacional con DNI, o extranjero con tarjeta de residencia.
• Una vez conocido el ganador, PANGEA contactará con él vía email, a los datos que
figuren en el formulario de suscripción y le enviará las condiciones de otorgamiento
y disfrute del premio, que deberán ser aceptadas por el ganador, respondiendo de
manera afirmativa, a modo de aceptación, al mismo e-mail en el plazo máximo de 15
días naturales desde la fecha de comunicación por parte de PANGEA.
• Pasados los 15 días del plazo de aceptación, sin haber recibido la aceptación por
escrito por parte del agraciado, el premio queda desierto y a disposición de PANGEA,
perdiendo el premiado su condición de ganador.
• No habrá reemplazo de los ganadores, en caso no ser posible contactar con ellos o
de no conseguir la aceptación de las condiciones del premio antes de los 15 naturales
fijados en las condiciones el premio.
• Será necesario fijar con una antelación mínima de 60 días naturales a la fecha de
salida, las fechas de disfrute del viaje para encontrar más opciones de disponibilidad.
• La fecha de disfrute del viaje deberá coincidir con las disponibles dentro del plan del
viaje “Tu isla secreta” y siempre antes del 31 de diciembre de 2019.
• Premio personal e intransferible. El premio tendrá que ser canjeado por el ganador y
la persona que éste designe y que será el acompañante. No se podrá ceder a terceros.
• Premio no acumulable a otros ni canjeable por ningún otro servicio ni por su
contravalor en metálico.
• PANGEA se reserva el derecho de sustituir el premio inicial del sorteo y del concurso
por otro de similares características que compense al ganador por los trastornos
causados.
• PANGEA queda excluida de toda responsabilidad con respecto a las incidencias que
ajenas a su voluntad, pudieran ocasionarse en el transcurso del viaje.
• Una vez fijada la fecha de salida no se podrá modificar o cancelar la fecha del viaje.
Los gastos ocasionados por modificación o cancelación fuera de plazo deberán ser
abonados por el ganador.

•

El importe del premio estará sujeto a la vigente legislación fiscal aplicable.

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:
Los datos personales que facilite al contratar el servicio “Lista (en adelante, el “Servicio”)
así como aquellos que se originen o que nos pueda comunicar en el futuro con ocasión
de la prestación del Servicio por parte de PANGEA (en adelante, los “Datos Personales”)
serán tratados de conformidad con lo previsto en el presente documento.
Responsable: PANGEA, entidad con domicilio social en la dirección arriba indicada y
cuyos datos registrales son los que constan en el primer párrafo del presente documento.
Finalidad y legitimación del tratamiento de Datos Personales: PANGEA tratará sus
Datos Personales para prestarle el Servicio. La base legal que legitima el tratamiento es
la ejecución del contrato en el que el usuario es parte, esto es, para el mantenimiento,
cumplimiento, desarrollo, control y ejecución de la relación contractual establecida
entre usted y PANGEA.
Destinatarios: No se prevén comunicaciones de sus Datos Personales a terceros.
Únicamente en los casos que sea estrictamente necesario para el correcto desarrollo
de nuestras funciones relacionada con la prestación de los servicios (billetes de avión,
hotelería...).
Plazos de conservación: PANGEA conservará sus Datos Personales durante el tiempo
que los necesitemos para la ejecución de la relación contractual establecida entre usted
y PANGEA. Una vez finalizada su relación con PANGEA, es posible que conservemos
algunos de sus Datos Personales para cumplir con las obligaciones legales o
reglamentarias a las que PANGEA pueda estar sujeta, así como para atender eventuales
responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento y portabilidad de sus Datos Personales dirigiéndose por
escrito a PANGEA a la dirección arriba indicada o a través de la dirección de correo
electrónico lopd@pangea.es , adjuntando copia de su DNI u otro documento identificativo
equivalente. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos a través de su página web www.aepd.es.
OTRAS CONSIDERACIONES:
A. PANGEA se reserva el derecho a modificar o cancelar las condiciones del sorteo
durante el desarrollo de este por circunstancias ajenas al control de PANGEA que lo
hagan aconsejables. Dichas modificaciones de las bases se colgarían en la web de
PANGEA.
B. La inscripción en la promoción supone la aceptación de las presentes Bases Legales,
así como del criterio de PANGEA en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada
del sorteo.
C. Estas condiciones se rigen por la ley española. PANGEA y los participantes en la
Promoción se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y
tribunales de la ciudad de Madrid para cualquier controversia que pudiera generarse
entre ambos.

