Bases legales del Sorteo 4º Aniversario de KrrteAndo.

KrrteAndo.com, de aquí en adelante “la organización” sortea a través de su
blog personal una serie de servicio promocionados por las empresas que aquí
se detallan, concretamente:
-1 Ruta Sightseeing Segway Tour por el Centro de Madrid para dos personas
patrocinado por SEGWAYTRIP Madrid.
-1 ejemplar de “No me dejes”, obra de Màxim Huerta firmada por el autor.
-1 ejemplar de “Tierra sin hombres”, obra de Inma Chacón y publicado por
Planeta.
-1 ejemplar de “Europa Nómada”, obra de Miquel Silvestre, firmado por el autor.
-1 ejemplar de “Cuentos para entender el mundo II”, obra de Eloy Moreno,
firmado por el autor.
-1 ejemplar de “Kilo Arriba, Kilo Abajo”, obra de Perra de Satán y editado por
Editorial Versátil.
-1 ejemplar de “Turista lo serás tú”, de la Editorial Viajera.
-1 ejemplar de “Alaska a la Patagonia en Elefante”, firmada por los autores.
-Guías de viajes Anaya Touring.
-1 libro a elegir entre los publicados por Mochileando por el Mundo.
-1 bono para dos personas para asistir a uno de los talleres a elegir (Vino y
chocolate, cerveza o Gin tonic) cortesía de Entre Cepas.
-1 estancia en el AH Ágora de Cáceres para dos personas en habitación doble
y desayuno incluido.
-2 tarjetas regalo de Baño y masaje relajante en el Hammam Al Andalus de
Madrid.
-1 Tarjeta regalo de 100€ para utilizar en cualquiera de los servicios y destinos
que Civitatis oferta en su web.
-1 entradas doble para el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
-1 Seguro de Viajes Estándar para una persona a cualquier parte del mundo
gracias a IATI SEGUROS.
-1 estancia en los Apartamentos A Fala en Trevejo (Cáceres) para dos
personas.

-1 bono para cuatro personas para la Ruta de Senderismo por la Sierra de Gata
en Otoño que se realizará el 19 de Noviembre en Trevejo (Cáceres).
-1 bono para dos personas para una ruta en 4x4 por la Sierra de Gata desde
Trevejo (Cáceres) en Noviembre.
-1 cheque regalo para el Musical “El Rey León” en Madrid.
-1

vuelo

para

dos

personas

con

Norwegian.

El registro al sorteo comenzará el jueves 13 de Octubre a las 08:30h ,CET,
cesando el Domingo 23 de Octubre del 2016 a las 23:59h, CET, no aceptando
ninguna participación a partir de ese momento.. El sorteo de forma
transparente se realizará el martes 25 de octubre a las 12:00h y tras ello se
pasará a comunicar los premios a los ganadores.
A través de todos los canales sociales, junto a un artículo en el blog
KrrteAndo.com, se dará a conocer el nombre de los participantes ganadores.

Características de los premios:
-Segwaytrip Madrid, ofrecerá al ganador y acompañante la ruta Sightseeing
Segway Tour, que consiste en ruta por centro de Madrid de una hora y treinta
minutos de duración. El tour está sujeto a disponibilidad y previo reserva en el
mail de contacto que facilitaremos al agraciado. Válido hasta el 30 de abril
2017. Los desplazamientos hasta el local de la empresa corren a cargo del
ganador.
-El ganador del libro “No me dejes” recibirá en su domicilio una copia del
ejemplar firmado por el autor. Envío a nivel nacional de España (Incluido
Baleares y Canarias). Al ganador se le solicitará: Nombre, Apellidos y dirección
postal.
-El ganador del libro “Tierra sin hombres” recibirá en su domicilio una copia del
ejemplar. Envío a nivel nacional de España (Incluido Baleares y Canarias). Al
ganador se le solicitará: Nombre, Apellidos y dirección postal.
-El ganador del libro “Europa Nómada” recibirá en su domicilio una copia del
ejemplar firmado por el autor. Envío a nivel nacional de España (Incluido
Baleares y Canarias). Al ganador se le solicitará: Nombre, Apellidos y dirección
postal.
-El ganador del libro “Cuentos para entender el mundo II” recibirá en su
domicilio una copia del ejemplar firmado por el autor. Envío a nivel nacional de
España (Incluido Baleares y Canarias). Al ganador se le solicitará: Nombre,
Apellidos y dirección postal.

-El ganador del libro “Kilo Arriba, Kilo Abajo” recibirá en su domicilio una copia
del ejemplar. Envío a nivel nacional de España (Incluido Baleares y Canarias).
Al ganador se le solicitará: Nombre, Apellidos y dirección postal.
-Las guías serán sorteadas en orden, como aparecen descritas en el artículo.
Cada ganador recibirá en su domicilio la copia del ejemplar que le haya tocado.
Envío a nivel nacional de España (Incluido Baleares y Canarias). Al ganador se
le solicitará: Nombre, Apellidos y dirección postal.
-El ganador del libro “Turista lo serás tú” recibirá en su domicilio una copia del
ejemplar. Envío a nivel nacional de España (Incluido Baleares y Canarias). Al
ganador se le solicitará: Nombre, Apellidos y dirección postal.
-El ganador del libro “De Alaska a la Patagonia en Elefante” recibirá en su
domicilio una copia del ejemplar firmado por el autor. Envío a nivel nacional de
España (Incluido Baleares y Canarias). Al ganador se le solicitará: Nombre,
Apellidos y dirección postal.
-Mochileando por el Mundo, enviará al ganador, un ejemplar de cualquiera de
los libros publicados en formato pdf mediante email. Requieren email de la
persona ganadora.
-Entre Cepas, ofrece al ganador y a su acompañante, un bono en el que podrá
elegir entre uno de los talleres que ofrece: Taller maridaje de Vino & Chocolate,
Taller de elaboración de Gin Tonics o Taller de iniciación a la cata de cervezas.
Se solicitará nombre y apellidos y DNI de los ganadores para identificación con
la empresa. El bono es según disponibilidad con empresa gestora. Válido hasta
el 25 de febrero de 2017. Los desplazamientos hasta el local de la empresa
corren a cargo del ganador.
-AH Ágora Hotel, ofrece al ganador una estancia de una noche en el hotel en
habitación doble, para dos personas y desayuno incluido. Se requiere email del
ganador, nombre y apellidos y DNI. La estancia está sujeta a disponibilidad y
no es válida en puentes, festivos o temporada alta. El ganador tiene que
presentar el bono que se le enviará. Válido hasta el 31 de agosto de 2017. Los
desplazamientos hasta el hotel corren a cargo del ganador.
-Hamman Al Andalus, solicita nombre, apellidos y DNI de los ganadores, para
previa identificación a la llegada del establecimiento en calle Atocha 14 Madrid.
El establecimiento le entregará una tarjeta regalo para una persona, para poder
usarse cuando desee. Válido hasta el 31 de octubre 2017. Los
desplazamientos hasta el local de la empresa corren a cargo del ganador.
- Civitatis ofrecerá al ganador un bono descuento de 100€. El cupón es válido
para todos los productos y servicios que ofertan en su web. La empresa

requiere DNI, nombre y apellido e email del mismo. La validez del mismo hasta
el 31 de mayo de 2017.
-Museo Nacional de Escultura de Valladolid facilita al ganador una entrada para
dos personas válida exclusivamente en el museo situado en calle Cadenas de
San Gregorio 2 de Valladolid. Entrada válida hasta el 31 de enero de 2017. Al
ganador se le solicitará: Nombre, Apellidos y dirección postal. Los
desplazamientos hasta el apartamento corren a cargo del ganador.
- Iati Seguros ofrecerá un seguro estándar para una persona para viajar a
cualquier parte del mundo y de 14 días de duración. Se requiere nombre y
apellidos y DNI. Válido hasta el 25 de octubre de 2017.
- Apartamentos A Fala, ofrece al ganador una estancia para dos personas en
uno de sus apartamentos. Se requiere email del ganador, nombre y apellidos y
DNI. La estancia está sujeta a disponibilidad y no es válida en fin de semana
(viernes – domingo), puentes, festivos o temporada alta. Válido hasta el 30 de
abril de 2017. Los desplazamientos hasta el apartamento corren a cargo del
ganador.
-La Ruta de Senderismo en Otoño será en la localidad de Trevejo (Cáceres). El
bono es para 4 personas y se realizará el 19 de noviembre a las 10h. No es
válido para ningún otro día. Los desplazamientos hasta el punto de encuentro
corren a cargo del ganador.
-Ruta en 4x4 por la Sierra de Gata. El ganador y acompañante podrá disfrutar
en Trevejo (Cáceres) de esta ruta. Desde el momento de la recepción del mail
de ganador tiene 3 fechas a elegir en el mes de noviembre, donde la empresa
le indicará dichos días que está disponible. No es válido para otras fechas. Los
desplazamientos hasta el punto de encuentro corren a cargo del ganador.
-Cheque regalo musical “El Rey León”, es una tarjeta regalo de 50€ para
canjear por entradas. Solo es válido para el musical que la productora tiene en
Madrid. Se requiere email del ganador, nombre y apellidos y DNI. Las entradas
están sujetas a disponibilidad. Los desplazamientos hasta el teatro corren a
cargo del ganador.
- Norwegian, compañía low-cost regala al ganador un billete doble para volar
desde Madrid, Barcelona o Málaga a cualquiera de los destinos nacionales en
los que opera en ruta directa. No permite escala entre aeropuertos. Desde
Barcelona (a Bilbao, Palma de Mallorca, Tenerife Norte o Gran Canaria), desde
Madrid (a Palma de Mallorca, Tenerife Norte o Gran Canaria) y desde Málaga
(a Tenerife Sur y Gran Canaria). Periodo de Validez: Desde el 21 de noviembre
de 2016 al 25 de marzo de 2017 a excepción del 2 al 11 de diciembre de 2016
y del 23 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017. Además no podrá usarse
en cualquier festivo oficial (sea éste nacional, autonómico, insular o local) en

origen y/o destino, incluyendo la vigilia del mismo. Sujeto a disponibilidad de
plazas. Cambios no permitidos. No reembolsable. No incluye equipaje
facturado. El ganador tiene que ponerse en contacto como mínimo 18 días
previos a la salida del vuelo. Los desplazamientos hasta el aeropuerto de salida
corren a cargo del ganador. La disponibilidad de plazas a la venta en
www.norwegian.com/es no implica la disponibilidad de plazas promocionales
en el vuelo.

Ningún premio es canjeable por dinero. Todos los premios son personales e
intransferibles.

Política de privacidad para participantes al sorteo:

Todos los usuarios que se registren aceptan el recibir información, newsletter y
promociones por parte de los organizadores. Se garantiza que sus datos
personales no serán vendidos o cedidos a terceros, ni utilizados con otro
propósito.
Al aceptar la presente Política de Privacidad y Protección de Datos, el usuario
otorga su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos
personales facilitados con el fin de poder participar en nuestro sorteo.
En cualquier momento cualquier usuario podrá solicitar la baja y la eliminación
de su cuenta de la base de datos ejercitando sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición determinados por la Ley orgánica
15/1999, de 13 de diciembre a través del envío de un correo electrónico a la
siguiente dirección de correo a info@krrteando.com.

Madrid a 11 de Octubre de 2016.

