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BASES  DEL SORTEO: “ FIN DE SEMANA  EN ORIHUELA”
      DEL 15 AL 17 DE JUNIO DE 2018

La Concejalía de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela convoca un sorteo cuyo objetivo es poner en valor el producto 
turístico y  promover el turismo en el municipio de Orihuela.
1º.-  El premio consiste en disfrutar de un fin de semana para dos personas  en Orihuela, los días 15, 16 y 17 de junio de 2018. 
Servicios incluidos:  - Fin de semana
   - 2 noches estancia
   - Pensión completa
   - Dos personas
   - Tour  privado por el casco histórico
2º.-  El sorteo se realizará el 30 de enero, ante los medios de comunicación en el Ayuntamiento de Orihuela,  la fecha límite para 
participar es el 21 de enero hasta las 19:00 horas.
3º.-  El ganador saldrá de un sorteo entre todos los participantes y se dará a conocer a través de los medios de comunicación 
locales y redes sociales de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Orihuela.
4º.-  Para optar a este premio, el interesado debe rellenar el formulario que figura en el flayer de promoción del municipio de 
Orihuela, que se encuentra en el espacio cedido a Orihuela dentro del stand del Patronato Provincial de Turismo “Costa Blanca” 
en el pabellón de la Comunidad Valenciana ó también podrá obtenerlo a través del personal de Turismo que  estará haciendo 
promoción en el recito ferial.
5º.-  Habrá solamente un ganador. Si éste no pudiera disfrutarlo, el premio no podrá ser utilizado por un suplente.
6º.-  La Concejalía de Turismo será la encargada de localizar al ganador del premio, informándole del premio y los detalles de su 
estancia gratuita.
7º.-  El premio no es reembolsable por su valor económico.
8º.-  El participante ganador acepta que sus datos sean publicados en los medios de comunicación, redes sociales y página web 
de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Orihuela.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
1.- La participación en la presente promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases.
2.- Para cualquier duda o consulta, pueden contactar: orihuelaturistica@orihuela.es.
3.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante 
LOPD), le informamos que los datos de carácter personal proporcionados mediante lo cumplimentado  en el correspondiente formulario de este 
sorteo, serán incorporados en los archivos automatizados de la entidad, pudiendo ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos en los términos y condiciones previstos en el apartado 3º de la LOPD.

FORMULARIO DEL SORTEO:
Nombre / Apellidos: .....................................................................................................................

D.N.I.:....................................................Tel.:..................................................................................

E-mail:............................................................................................................................................

Lugar de residencia:.....................................................................................................................

(Será causa de anulación, el formulario en el que falte algún dato de los solicitados.)

DISPOSICIÓN FINAL: 
Los aspectos no previstos o regulados en las presentes bases, así como la interpretación de las mismas en caso de duda y de otras 
cuestiones suscitadas a resultas de este sorteo, serán resueltas exclusivamente por la Concejalía de Turismo, gozando sus acuerdos de 
la presunción de interpretación auténtica de las presentes bases.


