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BASES DEL CONCURSO 

Central de Receptivos junto con su receptivo Hola DMC y las Oficinas de Turismo de Bélgica: 

Bruselas y Valonia, Visit Brussels y Brussels Airlines tiene previsto realizar una promoción en el 

ámbito territorial de España sortear entre los usuarios que participen en la encuesta sobre el 

Destino de la Semana: Bélgica. 

El Premio consiste en un VIAJE A BÉLGICA PARA 2 PERSONAS, con salida desde Madrid/Barcelona/ 

Bilbao o Málaga, durante 3 días/2 noches, en régimen Alojamiento y Desayuno, vuelo y hotel. 

Traslados incluidos.  

La fecha de comienzo de la promoción será el día 4 de abril de 2016 y finalizará inicialmente el 6 

de mayo del 2016.  

Entrarán en el sorteo todas aquellas personas físicas que visiten la página 

www.centraldereceptivos.com y respondan correctamente a la encuesta sobre el Destino de la 

Semana: Bélgica.  

El sorteo 

El sorteo es gratuito y EXCLUSIVO PARA AGENTES DE VIAJES. 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. 

El premio 

El premio a sortear se indicará en la página web en www.centraldereceptivos.com.  

El ganador del concurso será obsequiado con una UN FIN DE SEMANA PARA DOS 

PERSONAS A BÉLGICA en las siguientes condiciones: 

- 2 noches de hotel para 2 personas 

- Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 

- Régimen: Alojamiento y Desayuno 

- Vigencia del premio: Canjeable hasta el 31 de diciembre de 2016 

- El premio está sujeto a disponibilidad, y no será válido en las fechas de embargo 

indicadas por cada uno de los proveedores de servicios. 

- El premio no incluye gastos extras ni ningún otro servicio no especificado en los 

incluídos. 

Participación y ganador 

Para participar serán dos los pasos que deben seguir los participantes:  

1.- Contestar correctamente la encuesta “¿Cuánto sabes sober Bélgica?” 

2.- Registrarse como Agencia de Viajes en Central de Receptivos.  
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El período de participación en la promoción de Central de Receptivos es desde el 4 de abril de 

2016, hasta el 6 de mayo de 2016. Este período podrá ser ampliado o reducido por parte de 

Central de Receptivos comunicándose en la página y bases correspondientes a la promoción.Para 

participar en el concurso, solo tienes que contestar correctamente a las preguntas planteadas en 

la encuesta publicada en la página web de Central de Receptivos. El ganador se elegirá mediante 

sorteo entre todas las encuestas correctas.  

Para poder acceder al premio, es además requisito indispensable estar registrado en la página web 

de Central de Receptivos.  

Los datos de registro en la plataforma deben ser correctos y fieles. En el caso de que el ganador 

del premio facilite datos incorrectos o diferentes que con los que participó a la hora de confirmar 

el premio, este perderá el mismo. 

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). 

Condiciones 

A. El premio ha de ser aceptado en el plazo de los 7 días naturales posteriores a la 

publicación/comunicación por mail del ganador. 

B. Pasados los 7 días de aceptación, el premio queda a disposición de Central de Receptivos, 

perdiendo el premiado su condición de ganador.  

C. Es recomendable fijar con un mínimo de un mes de antelación las fechas de disfrute del viaje 

para encontrar más opciones de disponibilidad.  

D. La aceptación deben hacerla mediante el envío de un mail o llamada telefónica.  

E. El premio es personal e intransferible, sólo podrá estar a nombre de la persona ganadora y sólo 

ésta podrá canjearlo sin poder cambiarlo a terceras personas.  

F. Premio no acumulable a otros ni canjeable por ningún otro servicio ni por su contravalor en 

metálico.  

 

G. Central de Receptivos se reserva el derecho de sustituir el premio inicial de los sorteos y del 

concurso por otro de similares o superiores características que compense al ganador por los 

trastornos causados.  

H. Los ganadores deberán firmar un documento a modo de aceptación del premio donde se 

recogerán las condiciones de otorgación y disfrute del mismo.  
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I. Los ganadores, para poder acceder al premio y tener derecho a él, deberán residir dentro del 

territorio nacional  

J. Central de Receptivos, así como el resto de patrocinadores, queda excluida de toda 

responsabilidad con respecto a las incidencias que ajenas a su voluntad, pudieran ocasionarse en el 

transcurso del viaje.  

K. 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 se regirán por las condiciones 

establecidas por los proveedores de los servicios, y deberán ser abonados por el ganador.  

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

M. La fecha límite para realizar el viaje es el 30 de noviembre de 2016. 

 

Publicación y aviso de ganadores 

4a. El ganador del sorteo autoriza a Central de Receptivos para que publique su nombre y el de su 

Agencia de Viajes en el website y la página de Facebook de Central de Receptivos, así como en las 

de los patrocinadores del concurso: Oficinas de Turismo de Bélgica: Bruselas y Valonia, Visit 

Brussels y Brussels Airlines después del sorteo. 

4b. Una vez conocidos los ganadores, Central de Receptivos contactará con ellos por email y 

enviará las condiciones del premio, que deberán ser aceptadas por el ganador. Tras su 

comunicación, el mismo tendrá un margen de 7 días naturales para confirmar el premio, en el caso 

de que Central de Receptivos no reciba respuesta en esas 48 horas se realizará un nuevo sorteo. 

Proceso del sorteo 

Los datos recibidos a través de Internet serán incluidos en una base de datos para el sorteo que se 

realizará una vez concluido el plazo promocional, durante el mes de mayo. El sorteo se realizará 

una semana después de finalizar la promoción del destino, y  se realizará de forma aleatoria a 

través de la web de sorteos http://www.alazar.info/ 

Entre todos los participantes que hayan contestado correctamente a la encuesta se elaborará una 

lista. En dicha lista, los participantes constarán ordenados en orden por fecha y hora de envío del 

formulario. A cada participante se le asignará un número ordinal, comenzando la numeración por el 

número uno, y siguiendo en orden ascendente, hasta el número total de participantes que hayan 

cumplido con lo establecido en estas bases durante la vigencia de la presente promoción. 

 

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. 
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Datos personales 

Los datos personales que el usuario facilite serán incorporados a un fichero de datos cuyo 

responsable es Central de Receptivos, con domicilio en Begues (Barcelona), Cal Frare, 24, 08859. 

Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y cancelar sus 

datos así como ejercitar su derecho de oposición. Ayúdenos a mantener dichos datos actualizados 

comunicándonos cualquier modificación que se produzca en los mismos, en la dirección postal 

indicada ó en el e-mail info@centraldereceptivos.com  

Todos los participantes en la promoción autorizan a Central de Receptivos a publicar sus nombres a 

los efectos dispuestos en las presentes bases, pudiéndose utilizar periodísticamente el nombre e 

imagen del participante, así como su dirección de correo electrónico para el envío de información 

promocional.  

 

Central de Receptivos no podrá utilizar dichos datos con una finalidad distinta a la finalidad 

indicada en las presentes bases, tratándolos de acuerdo a la legislación vigente en materia de 

protección de datos.  

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. 

Participantes en reserva 

En cada sorteo se incluirá hasta un máximo de 5 participantes en reserva para el caso de que el 

premio quede desierto por cualquier motivo.  

 

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, 4 de Abril de 2016 
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