
  

“PASAPORTE CENTRAL DE RECEPTIVOS – FITUR 2015” 

 

CENTRAL DE RECEPTIVOS pone en marcha un concurso destinado a Agentes de viajes 

asistentes a Fitur 2015, con el fin de que conozcan personalmente a nuestros receptivos 

representados presentes en la feria, así como conocer la actividad de Central de Receptivos.  

El sorteo es gratuito. Para participar en este sorteo el agente de viajes deberá visitar a cada 

uno de los receptivos en sus respectivos stands de Fitur2015 y rellenar el “Pasaporte Central 

de Receptivos Fitur 2015” con  los sellos o firmas de cada uno de ellos. Una vez finalizada la 

feria, el pasaporte será remitido a Central de Receptivos para su comprobación y acceso al 

sorteo.  

Solo valdrá 1 participación por persona. Cada participación debe registrarse con una 

dirección de mail válida, la confirmación del premio se hará a esa misma dirección tras el 

sorteo (una misma persona solo podrá participar con una dirección de mail, en caso de 

repetirse el mail y/o demás datos, ambas participaciones quedarán anuladas). 

El sorteo se realizará entre todos los pasaportes recibidos con la totalidad de sellos antes del 

día 19 de Febrero (incluido). El sorteo se realizará de forma aleatoria a través de la web de 

sorteos http://www.alazar.info/ el día 20 de Febrero.  

El ganador / los ganadores tras su comunicación, tendrán un margen de 48h para confirmar 

el premio, en el caso de que Central de Receptivos no reciba respuesta en esas 48 horas se 

realizará un nuevo sorteo.  

Central de Receptivos no se hace responsable de cualquier incidencia en el portal 

http://www.alazar.info/ que impida la realización del sorteo en la fecha u hora prevista, por 

lo que de no poder realizarse el sorteo en la fecha prevista, se informará en la propia página 

www.centraldereceptivos.com de una nueva fecha y hora para la realización del mismo. 

La web http://www.alazar.info hará una selección al azar de los ganadores según el número 

de premios a repartir entre todos los participantes. 

El envío del “Pasaporte Central de Receptivos Fitur2015” no implica la inclusión directa 

como participante en cada sorteo, Central de Receptivos comprobará los datos para evitar 

fraude (una misma persona con varias participaciones o diferentes mail, etc.), una vez 

completado el número total de participaciones válidas en cada sorteo el resto de 

participaciones quedarán fuera de concurso. 

El mero hecho de participar en esta promoción implica la aceptación de las presentes bases, 

sin reservas, y el criterio de la Organización en cuanto a la resolución de cualquier problema 

derivada de dicho sorteo. 

Central de Receptivos quedará eximido de toda obligación o compensación con los 

participantes, si por causa de fuerza mayor o ajena a Central de Receptivos hubieran de ser 

http://www.alazar.info/


anuladas o suspendidas las diferentes promociones, situación que se pondría 

convenientemente en conocimiento de los ganadores. 

El premio no será en ningún caso objeto de cambio ni compensación en dinero. El periodo de 

reclamación del concurso finaliza transcurridos 10 días desde el día de la comunicación de 

los ganadores. Toda reclamación deberá dirigirse por escrito a 

info@centraldereceptivos.com.  

 

Protección de datos de carácter personal 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el usuario queda informado de la 

incorporación de sus datos personales a un fichero automatizado propiedad de Central de 

Receptivos. La finalidad de dicho fichero es gestionar la información solicitada así como las 

promociones del portal, e informarle sobre futuras acciones promocionales y publicitarias de 

nuestra empresa mediante cualquier medio, incluyendo el envío de correos electrónicos y de 

mensajes a través de cualquier sistema incluyendo SMS, UTMS, etc.,  

El cliente o usuario tiene derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de sus datos que 

no sean imprescindibles. El cliente o usuario acepta que sus datos puedan ser cedidos 

exclusivamente para las finalidades a las que se refiere esta cláusula, a cualquiera de las 

empresas integrantes de Central de Receptivos (receptivos y corresponsales representados) 

dentro del mismo sector, así como a otras empresas afines a nuestras actividades y 

promociones. La aceptación del cliente o usuario para que puedan ser tratados o cedidos 

sus datos en la forma establecida en este párrafo tiene siempre carácter revocable, sin 

efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de Diciembre. 

El cliente o usuario queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la 

legislación vigente, siendo Central de Receptivos el responsable del fichero automatizado y 

pudiendo dirigirse por escrito mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 

info@centraldereceptivos.com 

LOS PREMIOS 

Los premios objetos de este concurso son:  

- Fin de semana en Cracovia. 2 ó 3 noches (según frecuencias aéreas) en régimen de 

Alojamiento y desayuno. Por Ernesto Travel 

- Fin de semana en Roma. 2 noches en régimen de Alojamiento y desayuno, en hotel 4* 

céntrico. Incluye traslados apto-hotel-apto, y visita en coche con guía privado, medio 

día. Por FM Travel 

- Estancia de 3 días / 2 noches en Cuzco, con visita a Machu Picchu. Por AC Tours 

- Estancia de 4 días / 3 noches en Río de Janeiro, en hotel categoría Turista Superior. 

Régimen Alojamiento y Desayuno. Por Grupo Hispano.  Válido hasta el 31 de Octubre 

de 2015.  
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Todos los premios serán sujetos a disponibilidad, con exenciones de fechas especiales, 

Carnavales, Semana Santa y Navidad. No se incluyen aéreos.  Vigencia para viajar hasta el 22 

de diciembre de 2015 

LA PARTICIPACION EN ESTA PROMOCION Y EN EL CONCURSO IMPLICA LA ACEPTACION 

INTEGRA E INCONDICIONAL DE LAS PRESENTES BASES, ASI COMO EL CRITERIO DE  

CENTRAL DE RECEPTIVOS  PARA LA RESOLUCION DE CUALQUIER CUESTION RELACIONADA 

CON LAS MISMAS. 

 

Madrid, 25 de Enero de 2015 


