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1. EMPRESA ORGANIZADORA DEL SORTEO 

La empresa KURSAAL REHABILITACIONES INTEGRALES S.L. con C.I.F. B20926598 

y domicilio social en Polígono Eziago Parcela 2, Pabellón 3, 20120 Hernani – 

Gipuzkoa, España, (en adelante Grupo Kursaal) organiza el sorteo de ámbito nacional, 

a desarrollar a través de las redes sociales de Facebook e Instagram y escaneando los 

códigos  QR que se encuentran en algunas de las lonas de Grupo Kursaal. 

 

Las redes sociales mencionadas, no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno 

este sorteo, ni están asociados a él. 

 

 

2. FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 

El sorteo se iniciará el día 17 de diciembre de 2021 a las 10:00 y finalizará el día 7 de 

enero de 2022 a las 12:00. Grupo Kursaal se reserva el derecho a aplazar o ampliar el 

período del sorteo. 

 

 

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todas aquellas personas físicas, mayores de edad y residentes en 

España.  

 

 

4. MECÁNICA DEL SORTEO 

Se podrá participar en el sorteo rellenando el formulario de participación. Dicho 

formulario estará disponible en las redes sociales de Facebook e Instagram de Grupo 

Kursaal, así como escaneando el QR impreso en las lonas de algunas obras que 

Grupo Kursaal está ejecutando actualmente. 

 

En cuanto a las publicaciones que contienen el formulario de Facebook e Instagram, 

estas podrán ser compartidas, aunque no serán un requisito de participación.  

 

Salvo que se mencione lo contrario de forma explícita, no se podrá participar más de 

una vez en un mismo sorteo. Aunque los participantes rellenen varias veces el 

formulario de inscripción.   
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Se elegirá a un ganador entre todos los participantes por medio de la plataforma 

Sortea2.com. 

 

 

5. GANADORES Y PREMIOS 

El ganador del sorteo será anunciado en un máximo de 48 horas desde la finalización 

del sorteo en la página de Facebook y en la cuenta de Instagram de Grupo Kursaal. Así 

como personalmente, escribiéndole a su cuenta de correo electrónico personal.  

 

Si transcurridos 3 días naturales desde la fecha de notificación de los ganadores 

resultara imposible contactar con los ganadores, estos rechazaran el premio, o no 

cumplieran con los requisitos establecidos en las bases, se entenderá que el premio 

queda desierto. 

 

El premio consistirá en una escapada de fin de semana para 2 personas en una Casa 

Rural a elegir entre un listado. 

 

Los ganadores deberán pasarse por las oficinas de Grupo Kursaal a recoger su premio 

en los horarios indicados: Lunes a Jueves: 8:30-13:00 y 14:15-17:00  /  Viernes 8:30-

13:00. 

 

Grupo Kursaal no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o 

cualquier otra circunstancia una vez entregado el premio a los ganadores. 

 

Los premios no son transferibles, ni podrán ser canjeados por dinero en efectivo ni por 

cualquier otro producto, servicio y/o elemento.  

 

 

6. DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES 

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos 

exigidos en las bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su 

participación se considerará nula y quedarán excluidos del sorteo. 

 

 

7. PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, 

ofensivo, injurioso o discriminatorio o que pueda vulnerar derechos de terceros.  
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Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de  

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Grupo Kursaal 

no se responsabiliza de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los 

participantes en la promoción, y que en cualquier momento pudieran herir la 

sensibilidad de otros participantes. 

 

 

8. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los participantes en el sorteo consienten inequívocamente que, en caso de resultar 

premiados, sus datos personales (nombre y apellidos) puedan ser comunicados a 

terceros mediante difusión a través de los medios escogidos para la promoción. 

 

De acuerdo con la L.O. 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos Personales y 

Garantías de los Derechos Digitales y del Reglamento General de Protección de Datos 

2016/679 le informamos que los datos personales facilitados para participar en el 

presente sorteo se hallan en un Fichero de KURSAAL REHABILITACIONES 

INTEGRALES  S.L. con la finalidad de poder enviarle, incluso por medios electrónicos, 

información comercial así como de los productos y servicios de la misma. Puede 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido y 

portabilidad ante KURSAAL REHABILITACIONES INTEGRALES  S.L. en 

kursaal@grupokursaal.com.  

 

Los datos de los participantes en el presente sorteo serán tratados por Grupo Kursaal 

para gestionar su participación, y en caso de resultar ganador, verificar a tales efectos 

que el interesado cumple con los requisitos necesarios para poder participar.    

 

 
9. ACEPTACIÓN 

El hecho de participar en el sorteo implica que el participante acepta totalmente los 

términos y las condiciones de estas Bases Legales. Asimismo, la participación en un 

sorteo de esta naturaleza supone la aceptación de las normas de la red social 

Facebook y/o Instagram a través de las cuales se desarrollan los mismos. Cualquier 

manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales implicará la 

exclusión del participante de la promoción. 
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