
Bases Promoción “Concurso #Servalloween 2021”

Esta promoción se rige por la legislación vigente en España y por las presentes
bases. La participación en la misma supone la aceptación de dicha legislación, así
como de estas bases. Es requisito para participar en la promoción, por tanto, la
aceptación de las mismas.

1.- Ámbito territorial de la promoción.-
El ámbito territorial de la promoción es para las Islas Canarias.

2.- Carácter de la participación.-
La participación en la promoción es voluntaria y gratuita.

3.- Fechas de comienzo y terminación de la promoción. -
El periodo para concursar será desde el día 13 de octubre 2021 hasta el día 31 de
octubre 2021 a las 23:59 en la página web de Servatur www.servatur.com usando el
código SERVALLOWEEN para reservas realizadas hasta el 31 de octubre de 2021
hasta las 23:59.

4.- Participantes.-
Podrá participar en la promoción descrita cualquier persona física mayor de edad.

5.- Producto o marca comercial promocionada.-
El objetivo del concurso es la promoción de Servatur Hotels & Resorts en el evento
de Halloween creando visibilidad y engagement en las redes sociales de la
cadena.

6.- Descripción y mecánica de la promoción.-
Mecánica del concurso. Para participar el usuario debe seguir los siguientes pasos:

- Realizar una reserva con estancia mínima de 3 noches en uno de los hoteles
de Servatur disponibles en esta promoción (Servatur Waikiki, Servatur Don
Miguel, Servatur Green Beach, Servatur Montebello, Servatur Hartaguna,
Servatur Casablanca Suites & Spa, Servatur Terrazamar & Sun Suite, Servatur
Caribe)

- Reservas realizadas hasta el 31/10/2021 hasta las 23:59h.
- Estancia mínima 3 noches
- Utilizar código SERVALLOWEEN

http://www.servatur.com


7.-Condiciones de participación.-
Al aceptar el premio, el ganador o la ganadora se compromete a cumplir con las
bases descritas en esta promoción. El premio es personal e intransferible y no puede
ser canjeado en metálico.

8.- Descripción de los premios.-
Se establece 1 ganador/a para el siguiente premio:

Estancia de dos noches en uno de los hoteles indicado en el apartado 6
(Descripción y mecánica de la promoción.-) en régimen de alojamiento
para máximo 2 personas.

Oferta sujeta a disponibilidad para reservas realizadas hasta el 30 de septiembre
2022. Se excluye festivos, puentes, Carnavales, Semana Santa, Navidad y Fin de
Año.

9.- Entrega de premios.-
El ganador o ganadora será publicado el día 2 de noviembre a las 12:00 mediante
un post y un story en el perfil de Instagram de Servatur Hotels & Resorts (@servatur) y
será contactado mediante el correo electrónico facilitado en la reserva. Una vez
contactado, el usuario deberá contestar antes de 48 horas tras el fallo del
concurso. En caso contrario su premio quedará anulado y se entregará a un
sustituto designado por orden de la lista de reserva de ganadores. Los ganadores
deberán acreditar su identidad mediante DNI. El premio no será canjeable por su
importe en metálico ni por ningún otro premio. Tampoco podrá ser traspasado a
otra persona.

10.- Exclusiones.-

Cualquier duda que pueda plantearse sobre la interpretación de estas normas será
resuelta de modo inapelable por la entidad gestora de SERVATUR S.A., quien
también se reserva el derecho a modificarlas, incluyendo prorrogar o suspender el
concurso en caso de estricta necesidad, comunicándose previamente. Los
ganadores autorizan a la entidad gestora de SERVATUR S.A., a la publicación de los
datos en prensa, radio, internet y/o televisión, tantas veces como sea necesario,
para el apoyo publicitario de la campaña.

El fichero se encuentra bajo la supervisión y control de la/s Entidad/es, quien/es
asume/nla adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa
para proteger la confidencialidad e integridad de la información de acuerdo a la
legislación vigente. El titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso,



rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación a Servatur Hotels &
Resorts.

La autorización referida al uso de la imagen y la voz se entiende condicionada a
que sea realizado por la Entidad respetando el honor y la dignidad de su titular.
La referida cesión se realiza con carácter gratuito, exclusivo, ilimitado en el tiempo
para cualquier lengua oficial y para el ámbito territorial de todo el mundo,
renunciando a reclamar a la/s Entidad/es cantidad alguna por dicho concepto.
Será responsable de los daños y perjuicios que se le ocasionen a la/s Entidad/es con
motivo del incumplimiento de lo establecido en esta cláusula, incluido el importe de
cualquier reclamación de terceros o de cualesquiera sanciones que se le
impongan a la Entidad por tal circunstancia.

Los participantes y ganadores, eximen expresamente a la entidad gestora de
SERVATUR S.A. y empresas colaboradoras, de la presente campaña de las
responsabilidades derivadas del mal funcionamiento de la red de Internet, de los
servidores y de cuantos agentes participen en la presente campaña, no teniendo
nada que reclamar contra ninguno de los entes antes reseñados. Tampoco se hace
responsable por la imposibilidad de registrar algún participante debido a un error en
la captura o trascripción de sus datos personales como consecuencia de
participaciones que resulten incompletas, erróneas o falsas.

Sobre el disfrute el premio:
Servatur Hotels & Resorts se reserva el derecho a la retirada inmediata del premio en
caso de que el ganador o ganadora no cumpla con las condiciones establecidas
en el contrato de colaboración que se firmará al resultar ganadores.
Esto supondrá el abono completo de la estancia disfrutada y el abandono
inmediato del complejo.

LA PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN SUPONE LA ACEPTACIÓN COMPLETA Y
CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES BASES.


